
Cada actividad 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 actividades 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 actividades son abiertas de 
modo que se pueden adaptar a los intereses y las necesidades individuales de los niños. Imprime una 
hoja de actividad por persona. Cada actividad trae “Consejos para las familias”. 

2. Entra en acción
En cada tema de compromiso con el medio ambiente, las familias realizan una acción que contribuirá a 
que su entorno sea “ecológico”. 

3. Celebra tu acción
Habla con tus hijos sobre la manera en que sus acciones positivas 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 divertidas de respaldar esta actividad 
de compromiso con el medio ambiente en casa.

Ten en cuenta que: Se puede promover un valioso vínculo hogar-escuela si las familias usan la Guía de 
Acción Familiar al mismo tiempo que la escuela implementa actividades que tratan el mismo tema. 
Cuéntale al maestro de tu hijo acerca de la Guía para los Programas de educación de niños de edad 
temprana.

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  
las Familias

Estimadas familias:
En cualquier lugar del mundo donde vivamos, sabemos 
que es crucial que nuestros niños crezcan para convertirse 
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 
sintiendo amor por la tierra 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 críticos y resolutivos.

Es importante hacer participar a los niños en las actividades 
de conservación que se concentren en acciones positivas, 
sin preocuparlos acerca de los aspectos alarmantes de los 
problemas medioambientales, ya que son muy pequeños 
para entenderlos. Las actividades de esta Guía (diseñada 
para niños de 3 a 8 años de edad) propondrán formas 
diversas para su familia, con el propósito de concentrarse 
en acciones positivas que puedan implementar juntos a fin 
de contribuir a que el mundo que compartimos sea un lugar 
más “ecológico” y saludable.

Las Familias
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Nota para las familias: Los temas anteriores de compromiso con el medio ambiente se eligieron basándose en 
las recomendaciones de muchos grupos educativos y medioambientales de todo el mundo. Cada tema brinda 
a los niños actividades de diversión y cuidado práctico. Utiliza las actividades 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
Abono vegetal

Lluvia

Árboles

Viento

Energía

Animales e insectos

Salud humana

Insectos

Luz

Sentido de asombro

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

Una GUÍA para  
las Familias

Temas de 
compromiso con el 
medio ambiente

Patrocinada por: Creada por:

®
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• Hagan una caminata por su vecindario. Busquen un árbol que les llame la 
atención.

• 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 sentido 
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 actividades de movimiento intencionado (tales como pedirles a los niños 
que se muevan como un árbol) los ayudará a que carguen información en su 
memoria muscular y son particularmente buenas para niños que necesitan del 
movimiento para aprender).

¡Realizar movimientos es bueno para todos, así que juega con tu hijo y diviértanse!

• Durante la parte de la actividad 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 
percibir y apreciar los detalles.

• Los niños pueden dibujar de distintas maneras: con crayones o 
lápices sobre un papel, con tizas en la vereda, o con una rama o con 
los dedos en la tierra.

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

Cómo realizar las actividades de “Tú y un árbol”

 Consejos para las familias

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

Las Familias
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Primero, explora tu jardín, haz una caminata o visita un parque. Prueba las siguientes 
actividades con los árboles que más te gusten Exploremos sus partes.

Las raíces son como los pies del árbol. Mantienen al árbol estable y lo sostienen 
en la tierra (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. Mantiene 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!

Las Familias: 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, tiza o con tu 
dedo en la tierra?

(segunda parte) 

Tú y un árbol

Tema de compromiso con el medio ambiente: Plantas/Árboles

¡Vive una
aventura!

Las Familias: 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, dentro o 
cerca de tu casa.

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 
tierra que está cerca del tronco y a regar el árbol 
cada vez que la tierra se sienta muy seca. 

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

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

El valor del mantillo: El mejor amigo del árbol

El mantillo es el mejor amigo del árbol. El mantillo 
aísla la tierra, retiene la humedad, impide que 
crezcan malezas, evita la compactación de la tierra, 
reduce el daño de la podadora y agrega un toque 
de estética al patio o a la calle. Quita el pasto del 
área del mantillo, 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 
Foundation (Fundación del Día del Árbol): www.
arborday.org/trees/NineNum4.cfm)

Ideas para la observación

Ayuda a los niños a convertirse 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 fotografías 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 tiene 
tu árbol especial? ¿Cómo puedes averiguarlo?

• Piensa en otras formas interesantes de registrar 
tus observaciones.

Las Familias
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Mantén el mantillo 
alejado del tronco

Extiende el mantillo 
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 las familias

Involucrar a los niños en actividades prácticas 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 artículo de la Dra. 
Louise Chawla, The Benefits of Nature for Children 
en www.foresthistory.org/education/Curriculum/
BenefitsofNature-Chawla.pdf)

Las Familias
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Anima a los niños a sentirse bien por la forma en 
que sus acciones de cuidado están ayudando a 
nuestro planeta compartiendo algunos de estos 
mensajes positivos 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 sentirnos saludables.

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



Educador 8
Las Familias
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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 reflexionar 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 cantidad de usos que tienen. 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 utiliza 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 utilizan para servir 
la masa para los frijoles al vapor 
o las tortas integrales. 

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

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

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

www.treesftf.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

Las Familias
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AHORA realiza las actividades de “Aire en movimiento” con los niños.

Cómo realizar las actividades de  
“Aire en movimiento”

¡Vive una
aventura!

• El enfoque de esta actividad 
consiste en establecer conexiones 
con el mundo natural ayudando a 
los niños a ser conscientes del aire 
que los rodea.

• Las actividades de movimiento 
intencionado traen muchos 
beneficios, como la creación de posturas y movimientos corporales. La gran 
cantidad de formas en las que los niños se benefician 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 actividad en varias ocasiones y en distintos 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 léesela o cuéntasela a tus hijos.

Las Familias
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Consejos para las familias

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento



(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

Las Familias: imprime esta página

10
worldforumfoundation.org/nature

Sal y nota si puedes sentir 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? 
¿Sentiste 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 cerca  
de tu casa?

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

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Las Familias: imprime esta página
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Aire en movimiento

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Ahora únelas 
con hilo para 
construir un 
móvil. 



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

El objetivo de esta actividad es conectar a los niños de manera más estrecha con los beneficios del viento 
y del aire que los rodea. Establecer conexiones físicas (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 utilizar sus cuerpos en el mundo: para saltar 
la soga, andar en bicicleta, recorrer arroyos y construir fortalezas. Es a partir de este compromiso entre los 
miembros del cuerpo y los huesos de la tierra donde emerge el verdadero centro y equilibrio”. 

 -David Sobel, Childhood and Nature

Las Familias
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Utiliza la energía eólica para secar tu ropa

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Hablen en familia sobre cómo los seres humanos 
han utilizado el viento durante miles de años a fin 
de viajar en barcos, bombear agua y moler granos.
Una manera en que todos podemos utilizar el 
viento es para secar la ropa.

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

Mientras cuelgan la ropa juntos, háblales acerca del hecho 
de que el viento les está dando la energía necesaria para 
secar la ropa. Mientras cuelgan la ropa, háblales acerca del 
hecho que el viento les está dando la energía necesaria 
para secar la ropa. Esto significa 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 las familias

Las Familias
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Una de las formas más ecológicas y económicas de secar 
la ropa no hace uso de ningún electrodoméstico. La 
simple tecnología del tendedero y los ganchos cuesta 
casi nada. Al utilizarse 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 electrodoméstico 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 útil esperada de 
18 años.

Utilizar energía eólica 
es bueno para nuestro planeta

Tema de compromiso con el medio ambiente: Aire/Viento

Comparte estos mensajes positivos 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 significa que no será 
necesario utilizar secadoras eléctricas, ¡y esto 
es bueno para nuestro mundo! 



Educador 8
Las Familias
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL VIENTO!

www.re-energy.ca
Esta página web canadiense tiene información científica 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 Foundation (Fundación del Día del Árbol) tiene 
información sobre los beneficios de la conservación del viento al plantar 
árboles, para propietarios de viviendas y granjeros. Las coníferas pueden 
servir para detener el viento a fin de proteger los hogares y conservar la 
energía. 

Las Familias
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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 actividades 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 divertido.

• 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 actividad cuando comience a llover.

• El agua de lluvia que recojas en esta actividad no 
debe ser utilizada para el consumo.

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

• Piensen en familia acerca de las muchas maneras de utilizar el agua 
que recojan. Ayudar a los niños a pensar en sus propias formas 
de resolver problemas es una de las mejores cosas que podemos 
enseñarles.

Las Familias
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Consejos para las familias

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? 

Las Familias: imprime esta página
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¿No sería divertido 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 tierra? 

¿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!

Las Familias: 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 útiles 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 tienes?

Compartan sus ideas en familia, luego voten para decidir qué idea desean elegir.

¡Gracias por descubrir formas útiles de utilizar el agua de lluvia!



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Cada vez que llueve, el agua se escurre por las superficies, como los techos, 
o fluye a través de la tierra acumulando suciedad, fertilizantes, combustibles 
o basura en su camino. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de 
los Estados Unidos estima que los contaminantes transportados por la 
escorrentía del agua de lluvia representan un 70% de la contaminación 
del agua.

Un colector de lluvia puede recoger la escorrentía del agua de lluvia y evitar 
que el exceso de agua fluya fuera de la propiedad, permitiéndote guardar el 
agua para su posterior uso.

Las Familias
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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 utilizar cualquier recipiente empleado para recoger escorrentía del 
techo, no destinada 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 las familias

Las Familias
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La naturaleza tiene 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 tipo de equilibrio y regulación 
en todos los sistemas naturales, incluyendo 
tu propio cuerpo. Compartir 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 tienes mensajes que puedes darles a 
los niños para celebrar las acciones que están 
tomando a fin de conservar el agua, y para ayudarlos 
a apreciar todo lo que el agua nos brinda:

En el mundo, hay muchas personas que no tienen suficiente 
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 utilizar el agua. 

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



Educador 8
Las Familias

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

Páginas web: 

¡DATOS CURIOSOS ACERCA DEL AGUA DE LLUVIA!

www.naturalinquirer.org y www.scienceinvestigator.org
Estas páginas web del Servicio Forestal del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos son publicaciones 
en línea mediante las cuales los científicos comparten sus 
descubrimientos con los estudiantes. Estas publicaciones 
están dirigidas a distintos grupos de edad. Todas las 
investigaciones de estas publicaciones tratan sobre la 
naturaleza, los árboles, la vida silvestre, los insectos, las 
actividades al aire libre y el agua.

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

www.pottersforpeace.org
Potters For Peace es miembro sin fines de lucro de la World Health Organization International 
Network para promover el tratamiento y la conservación segura de los residuos domésticos. 
PFP colabora en la producción de sistemas de filtración de agua de bajo costo y baja 
tecnología.

Las Familias
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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 actividades de “Vamos a cavar” con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Vamos a cavar”

¡Vive una
aventura!

Consejos para las familias

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

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

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

• Si ninguna de estas opciones 
es posible, llena algunos 
recipientes con tierra antes de 
comenzar con la actividad.

2. Asegúrate de ayudar a los niños a que se vistan de manera adecuada para no 
tener que preocuparte de que la ropa se ensucie.

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

• Herramientas de mano pequeñas

• Coladores para cernir la tierra

• Lupas para observar con más detalle

Las Familias
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(primera parte) 

¡Vive una
aventura!

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

Vamos a cavar

Primero, exploremos un poco 
de tierra.

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

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

¿Qué notas? 
Usa todos tus sentidos. 

¿Hiciste lodo? 
¿Cómo se siente?

Las Familias: imprime esta página
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Ahora ¡hagamos arte con el lodo! 
¿Qué opción elegirás? 

Aquí tienes tres opciones:

 

Hablen en familia acerca de todas las cosas 
que han descubierto sobre la tierra 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 tierra?

Las Familias: 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 tierra es más que “sólo suciedad”. La 
tierra sostiene la vida “desde el suelo hacia arriba” 
literalmente.

Pregúntales a los niños si les gustaría hacer un 
contenedor de abono vegetal que se pueda utilizar 
para enriquecer la tierra y protegerla. El abono vegetal 
agrega nutrientes a la tierra, 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 

Las Familias
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Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para las familias

El cuidado de los recursos del planeta también 
debe incluir el cuidado de la tierra. La tierra, 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 tierra de cerca y han entendido 
los beneficios de tener una tierra sana, aquí tienes 
algunos mensajes positivos para celebrar con ellos:

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

¡Una tierra 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
Las Familias
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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 
mantienen la tierra más sana y benefician a los animales que viven allí? 

Las raíces y los túneles aflojan la tierra y esto ayuda a que el oxígeno y el 
agua penetren con más facilidad.

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

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

Las tres páginas web que se mencionan a 
continuación tienen información más detallada sobre 
cómo hacer contenedores sólo de lombrices o de 
abono vegetal y lombrices:

www.natureexplore.org
Nature Explore (un proyecto colaborativo de
la Arbor Day Foundation y la Dimensions Educational 
Research Foundation) 

www.nwf.org
National Wildlife Federation (EE. UU.)

www.cityfarmer.org
Canada Office of Urban Agriculture

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



AHORA realiza las actividades 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 advertírselo a los niños.

• Reúne espejos, materiales reciclables 
que reflejen 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 divertidos de prismas! 

• Los niños pueden convertir estas actividades 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 actividad requiere prepararse con 
anticipación. 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 científico de toda 
la actividad prediciendo, experimentando y luego analizando los 
resultados.

Las Familias
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Consejos para las familias

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!

Las Familias: 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 tiene un poder maravilloso  
que representa una gran parte del ciclo  
de la vida.

(segunda parte) 

¡Vive una
aventura!

Las Familias: imprime esta página
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 La maravillosa luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



¡Entra
en acción!

Habla sobre el tema

Aquí tienes 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 tiempo... ¡todos nacimos para 
participar 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!)

Las Familias
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Disfruta la luz solar

Tema de compromiso con el medio ambiente: Energía/Luz



Educador 7

¡Celebra
tu acción!

Mensaje para las familias

Las Familias
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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 convertir en otras formas de energía, tales 
como el calor o la electricidad. Dado que estos conceptos 
pueden ser muy difíciles 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 tienes mensajes positivos para compartir 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
Las Familias
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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 tiene información sobre los beneficios de pasar 
un tiempo rodeado de la naturaleza y también tiene 
ideas para actividades específicas.

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 
fotografía 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 fotografía 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.

Las Familias
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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



• Antes de comenzar la caminata, infórmate sobre cualquier insecto 
verdaderamente peligroso en la zona. Recuerda que, en la actualidad, muchos 
niños tienen severas alergias a las abejas, así que infórmate sobre las áreas 
donde éstas puedan estar concentradas. Elige los sitios 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 “beneficioso”. 

• 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 actitud de los niños hacia los insectos. Muéstrales 
fotos en primer plano de insectos y léeles libros de ficción y libros basados 
en hechos sobre insectos para promover su curiosidad y ayudarlos a superar 
cualquier tipo de sentimiento negativo.

• Anima a los niños a tomar sus propias “notas de campo” durante la caminata. 
Hazlos sentir bien contándoles que esta técnica también es utilizada por los 
científicos adultos. Anima a los niños a crear símbolos en sus notas de campo 
que sean significativos 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 actividad de manera más profunda.

AHORA realiza las actividades de los “Insectos beneficiosos”  
con los niños.

Cómo realizar las actividades de los “Insectos beneficiosos”

¡Vive una
aventura!

Consejos para las familias

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 
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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 
sentido del olfato para 
encontrar alimentos? 

Escucha...

La aventura de los insectos beneficiosos

Tema de compromiso con el medio ambiente: Animales/Insectos 

¿Estás listo para convertirte en un científico? 
Vamos a emprender una aventura en búsqueda de insectos útiles. 

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

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

Las Familias: imprime esta página
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Ahora descubre más. Elige un tipo de insecto para observar con más 
detenimiento y aprende más tomando nota de tus descubrimientos.

Aquí tienes tres opciones para hacerlo:

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

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

¿Puedes tomar notas de campo sobre los polinizadores?

Toda la familia podrá comprar  
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.
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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 divertida 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 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 patio 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 
específicas, y consejos para que tu jardín sea un éxito en la zona 
donde vives.

• Ten cuidado de no utilizar insecticidas cerca de tu jardín 
polinizador. Aún aquellos insecticidas 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 las familias

El deterioro de la salud y la disminución en la población 
de los polinizadores representan lo que podría ser una 
amenaza significativa. 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 sentir bien por los esfuerzos que hacen para 
ayudarlos. Aquí tienes un mensaje positivo que puedes 
compartir con los niños:

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

Las plantas que utilizan las personas para 
hacer alimentos, bebidas, fibras 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 
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Educador 8
Las Familias

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 cultivos 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 flores 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 específicamente. Incluye información sobre el rol que juegan 
los polinizadores en la biodiversidad.

www.fs.fed.us/wildflowers/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 flores 
silvestres y de todos los tipos de plantas polinizadoras.

www.nwf.org 
La National Wildlife Federation tiene información sobre cómo hacer que 
los patios de las escuelas y los jardines sean más ecológicos.

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

• Los niños no siempre entienden lo que los adultos quieren decir cuando utilizan 
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 distintas 
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 actividad 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 actividades de “Un lindo paseo”  
con los niños.

Cómo realizar las actividades de “Un lindo paseo” 

¡Vive una
aventura!

Consejos para las familias

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, flor, 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?

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

¿Puedes dibujarlo? 
Utiliza 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!
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¿Usarás pinturas? 

¿Lo dibujarás con un lápiz 
en un papel? 

¿Lo dibujarás en la arena o en  
la tierra 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 flores, etc.). Pídeles a los niños 
que piensen en algo que puedan crear en casa, para 
mostrarles a las personas la importancia y la belleza de la 
naturaleza, y lo maravillosa que es. 

Ideas

Los niños y tú tienen muchas maneras de mostrar las 
maravillas de la naturaleza desde donde viven. 

• Exhiban objetos naturales en un estante dentro de 
su casa.

• Exhibe trabajos artísticos 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 fotografías o libros favoritos que 
muestren la belleza y la diversidad del mundo 
natural.

Ayuda a los demás a apreciar 
las maravillas de la naturaleza

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

Las Familias

42
worldforumfoundation.org/nature



Educador 7

.
¡Celebra
tu acción!

Mensaje para las familias

“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 distintas 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 sentido 
de asombro servirá como el incentivo más fuerte para salvar al 
planeta Tierra. El sentido de asombro también volverá infinito 
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 sentirse bien por los esfuerzos que han 
hecho compartiendo estos mensajes positivos 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, fotografías, exhibiciones o esculturas es 
una buena manera de ayudar a las personas a recordar 
las maravillas de la naturaleza.
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Cuando les recuerdas a las 
personas que no deben arrojar 
basura, ni dañar los árboles o las 
flores, estás ayudando a mantener 
la belleza del mundo.



Educador 8
Las Familias

8
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Educador 8

¡Sigue
creciendo!

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

Artículos:
“Essential not optional” (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 Connecting 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:

http://photography.nationalgeographic.com/photography/
photos/patterns-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
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