Título: “Guía práctica de Sustentabilidad para el docente - Programa Semillas de Sustentabilidad”
1º edición: Diciembre 2016
Buenos Aires, Argentina
©Asociación Civil por la responsabilidad social Amartya
Darwin 1154, Cuerpo A, 2º D
Buenos Aires, Argentina
Tel: +5411 5368-0679
info@amartya.org
www.amartya.org
Staff de Amartya
Dirección Ejecutiva: Juan Cruz Zorzoli
Administración: Nora Herrera
Programa Semillas de Sustentabilidad:
Gustavo Slafer, Lucas Margulis
Programa Educación para una Ciudadanía Sustentable: Pablo Boniscontro
Programa Quinta Esencia: Juan Martín
Herrera Girard
Cursos de Sustentabilidad: Christian
Tiscornia Biaus
Proyecto Manos de Mujer: Estíbaliz
Madraso
Logística y voluntariado: Eduardo Tiscornia Biaus
Staff editorial
Redacción: Gustavo Slafer
Comité editorial: Juan Cruz Zorzoli
Diseño e ilustraciones: Silvana Raquel
Fabro - info@fabro.com.ar

Se permite la reproducción parcial o total de
este documento, siempre y cuando no se altere
el contenido del mismo y se cite la fuente.
Esta guía ha sido publicada en el marco del
programa “Semillas de Sustentabilidad” cofinanciado por el programa Fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano
y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Esta guía recopila propuestas y actividades de
organizaciones y colectivos sociales, de prestadoras de servicios públicos para apoyar la
enorme tarea que los docentes de nivel inicial
y primario realizan para introducir y mantener
el pensamiento holístico y el paradigma de
cuidado desde la más temprana edad formativa. Nuestro mayor agradecimiento a los docentes y a todos aquellos que desde su lugar
impulsan la educación ambiental.
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Amartya es una asociación civil dedicada a promover
la sustentabilidad a través de la educación y la articulación
entre sector social, público y privado. Desarrollamos programas y proyectos educativos con la convicción de que el
camino hacia una sociedad más justa y sustentable nace de
pensadores holísticos, formados en la habilidad de pensar
sistémicamente, de dialogar, de buscar consensos y privilegiar el cuidado de la vida como estrategia para fomentar el
desarrollo.
Semillas de Sustentabilidad es un programa
educativo que tiene como finalidad inspirar a niños de entre 5 y 8 años en temáticas de consumo responsable y sustentabilidad a través de talleres lúdicos dictados en escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Gran Buenos Aires.
Desde su inicio en el año 2012, el programa ha alcanzado más de 1500 alumnos, y alrededor de 300 docentes, ha
generado un cuadernillo de replicabilidad de contenidos
teóricos y recursos didácticos. Esta guía es un esfuerzo más
para acompañar la labor docente, complementando en su
planificación y dando continuidad a los ejes que se desarrollan en el programa, buscando conectar y ampliar la profundidad de los temas.
Semillas de Sustentabilidad propone como objetivos:

› Fomentar la reflexión y la acción en la escuela primaria
respecto de la sustentabilidad.
› Desarrollar un enfoque positivo y movilizador sobre el
Ambiente.
›Transmitir valores sociales y culturales positivos como la
solidaridad y el cuidado de uno mismo y de la Tierra.

6

Guía práctica de Sustentabilidad para el docente - AMARTYA - Programa Semillas de Sustentabilidad

¿Por qué es
necesaria una
Guía Práctica?
El programa Semillas de Sustentabilidad cumple el rol
de generar un acercamiento a temáticas como el consumo responsable, la alimentación saludable y el cuidado
del Ambiente en ámbitos educativos. Esta guía es un esfuerzo del programa para colaborar con la tarea docente,
propiciando actividades y contenidos que acompañen el
desarrollo de la Educación ambiental en el nivel Inicial y
Primario.
Consideramos de suma importancia la inclusión formal y
definitiva, en la currícula escolar nacional, de la educación ambiental . De manera transversal y holística, comprometida con el pensamiento complejo y comprometida
con el cuidado de la vida.
Entendemos que la sustentabilidad para una sociedad significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas,
sociales y políticas que permitan su funcionamiento de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio.
No puede haber sustentabilidad en una sociedad cuando
la riqueza de un sector se logra a costa de la pobreza del
otro, cuando unos grupos reprimen a otros, cuando se están destruyendo o terminando los bienes de la naturaleza
o cuando el hombre ejerce diversos grados de explotación,
violencia y marginación contra la mujer.
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Creemos en la educación1 como herramienta indispensable para generar el cambio de paradigma que estamos
buscando, es por eso que más allá de que la motivación
inicial fue que sirva como insumo específico para docentes que hayan participado previamente del programa, es
importante destacar que nuestro objetivo primordial es
que cualquier educador pueda hacer uso de ella en cualquier tipo de ámbito educativo.
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Propuesta curricular

Los contenidos desarrollados en el programa se integran
en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) propuestos por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación. En dichos NAP se propone que la escuela
ofrezca situaciones de enseñanza que promuevan en los
alumnos y alumnas durante el Primer Ciclo de EGB / Nivel
Primario los siguientes saberes:
En el área de sociales:
› La experiencia de participar en proyectos que estimulen
la convivencia democrática y la solidaridad.
En la de ciencias naturales:
› La actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas
y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las características y los cambios en los seres vivos, el ambiente, los
materiales y las acciones mecánicas.
› La realización y reiteración de sencillas actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros compañeros.
› Actitudes de cuidado de sí mismo, de otros seres vivos, del
ambiente y la predisposición para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y el entorno.
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Actividades
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Los niños necesitan jugar para aprender. Todo
aprendizaje requiere dirección, tiempo y oportunidad. Y para ello es imprescindible la colaboración
del adulto. Los niños tienen el derecho al juego y
al recreo. Ejercer ese derecho conjuntamente con
los niños significa también fomentar las relaciones
interpersonales necesarias para el desarrollo de
su personalidad, al estimular éstas su capacidad
creativa. La comunicación humana es vital para el
niño, y no sólo para él. Mediante el juego, la persona aprende a conocerse a sí mismo, a comprender
a los demás y a la realidad que los rodea.
Los juegos ecológicos generan una
visión interna de la Naturaleza y la problemática ambiental.
La experiencia directa nos conecta mediante los
sentidos, el intelecto y el afecto con el mundo natural, reforzando el aprendizaje de los conceptos y
haciéndonos tomar real conciencia de los problemas que enfrenta. A través de los juegos se crea
un sentido de pertenencia con la Naturaleza. Los
chicos descubrirán el lugar verdadero y vital que
ocupamos en ella. Y la importancia de mantener
el equilibrio entre nosotros y el planeta.
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Enseña menos y comunica más.

Si bien los conceptos teóricos tienen que estar, es importante no apabullar a los chicos con ellos. Por ejemplo, no sólo decir que el Alerce crece tantos metros de
largo y de ancho, sino también comunicarles la importancia que tiene ese árbol para todos los seres vivos que
habitan cerca de él, contándole nuestros pensamientos
respecto a eso. Al compartir con ellos nuestras propias
percepciones, incentivaremos a que se internen en sus
propios sentimientos.

Tratar de ser receptivo.

Debemos saber escuchar y dejar que el interés fluya
con libertad, tratando de mantener focalizado el tema
que estamos tratando. Ampliemos ese interés, respetemos sus sentimientos, hablemos sobre sus curiosidades
y démosle importancia a sus pensamientos.
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Mirar, experimentar
y luego hablar.

Dejemos que el chico pueda experimentar con todos
sus sentidos la experiencia que está viviendo. No lo
invadamos con conceptos en el momento de la experiencia, porque seguro no los retendrá, porque en ese
momento estará reteniendo lo que está pasando por
él. Luego habrá tiempo para explicarlos conocimientos
que encuadran la experiencia.

La experiencia ha de ser un
momento placente ro.

El chico aprende naturalmente, cuando se genera el
ambiente apropiado para la experiencia que se está
realizando. Tratemos de generar un ambiente ameno y
de confianza mutua.

Existe una explicación pedagógica, un orden cronológico y un camino que queremos construir junto a los niños
por el cual fue pensado el orden de aparición de las
siguientes actividades pero, de todas maneras, invitamos a los lectores a apropiarse de esta guía, recorrerla
y utilizarla en función de sus intereses y necesidades
del momento.
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Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Cada gota cuenta
EN ESTA ACTIVIDAD
TRABAJAREMOS
SOBRE LOS SIGUIENTES
NÚCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS

EN RELACIÓN CON LAS
SOCIEDADES Y LOS
ESPACIOS GEOGRÁFICOS
› El conocimiento de las
principales relaciones
que se establecen
entre áreas urbanas
y rurales (cercanas
y lejanas, locales y
regionales) a través del
análisis de las distintas
etapas que componen
un circuito productivo
(agrario, comercial e
industrial), enfatizando
en la identificación de
los principales actores
intervinientes.
› El conocimiento de
diversos elementos de la
naturaleza y elementos construidos por la
sociedad en diferentes
espacios rurales, analizando especialmente
las transformaciones
de la naturaleza que
las sociedades realizan
para la producción de
algún bien primario.
› El conocimiento de las
principales características de los espacios
urbanos, analizando
especialmente la forma
en que se presta algún
servicio, por ejemplo
alguna actividad comercial, el abastecimiento
de agua o el alumbrado
público, etc.

OBJETIVOS

Conceptualizar el agua como un recurso natural indispensable (donde hay agua, hay vida) y reflexionar sobre la importancia de su cuidado, ya que todo
lo que hagamos con el agua en algún lugar repercute de alguna forma en todo el resto del sistema. Entender que el agua es un derecho de todos, tanto de
los seres humanos como para el resto de los seres
vivos que cohabitan este planeta. Modificar la concepción de que el agua es un recurso que se puede
comprar y avanzar en la construcción de un concepto del agua como “un bien multifacético, fuente
de vida y de apropiación colectiva”(Leff,2002)

EDADES SUGERIDAS

5 a 8 años

DINÁMICA

Para comenzar, recomendamos compartir con los
niños el documental “Abuela Grillo”, el cual será de
gran ayuda como puntapié inicial en la introducción a la temática.
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES
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práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

ACTIVIDAD
QUIEN ES
LA ABUELA

DOCUMENTAL
“ABUELA GRILLO”

ABUELA GRILLO

Enlace: www.
youtube.com/
watch?v=AXz4XPuB_BM
Duración: 12’ 42’’
Co-producción: entre
Centro para la cultura
y el desarrollo (Bolivia)
y The Animation Workshop (Dinamarca).
Director: Denis Chapon.

A continuación de ver el video es importante tener
una reflexión grupal sobre la importancia del agua,
su origen y el trato que tenemos con ella día a día.
Las siguientes preguntas
pueden servirte de guía:
m os
¿C óm o po de
ua
ag
r
ra
or
ah
o?
en el co le gi
¿Y en ca sa?

ag ua?
¿D e qu ié n es el
o?
eñ
du
¿T ie ne

¿Qué sintieron al
ver el video?
¿Qué les gustó
y qué no?

¿Para qué se usa el
agua en el mundo?

¿Qué pasaría si de pronto no
quedara ni una gota de agua
en la Tierra?
¿Podríamos vivir?
Y si es tan importante ¿por
qué la malgastamos?, ¿cómo
lo hacemos?

16 ACTIVIDADES
Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

ACTIVIDAD
PINTAR GOTITAS

RECOMENDACION

Ahora es un buen momento para repensar el rol de
los niños en el cuidado de tan preciado recurso.

Fotocopie las laminas
del anexo, y recortelas
para que los alumnos las
coloreen.

Para esto vamos a proponerles pintar los siguientes
dibujos que muestran algunos consejos del cuidado del agua:
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

Cerrando la dinámica
del taller...

RECOMENDACION

Éstas son algunas de las ideas que queremos
plasmar en el cierre del taller. Para esto resulta
interesante incursionar en el ciclo del agua y en
algunos ejemplos del uso del agua en el mundo
en diferentes momentos de la historia.

ha
agua que
e
d
d
a
pre por
La cantid
ndo siem
a
l
u
c
ir
c
isestado
o de la h
g
r
a
l
o
l
a
inando
la Tierra
nte, orig
a
t
s
n
o
c
a en
toria es
do la vid
n
a
v
r
e
s
n
y co
planeta.
nuestro

Es importante que el
momento de cierre se
realice en un mismo nivel
espacial. En una ronda,
por ejemplo.

El agua no
es un
recurso exclusivamente
local y contemporáneo,
sino que ha existido
desde siempre y lo
encontramos en casi
todo el mundo.

17

18 ACTIVIDADES
Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

ACTIVIDAD
ROMPECOCOS

RECOMENDACION

Fotocopie las laminas
del anexo, y recortelas
para que los alumnos las
coloreen.

A partir de estos 3 rompecabezas se pueden reconstruir algunos momentos muy distintos en la historia
de la vida en la Tierra. Es aconsejable realizarlos de
manera grupal y, a modo de cierre del taller, pueden diseñar todos juntos un rompecabezas nuevo
que refleje el uso del agua en la actualidad y la vida

ROMPECOCOS 1

ROMPECOCOS 2
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

Si querés seguir incursionando en el área, las herramientas didácticas que te recomendamos a continuación pueden ser muy útiles al momento de
retomar la temática en otro momento o inclusive
podrían ser dadas junto con los contenidos de Geografía o Ciencias Sociales.

RECOMENDACION

Descargar cuadernillo
“Conflictos en torno
del agua” de Fundación
Proyecto Pereyra
Enlace: www.grupopereyra.org/assets/3-Conflictos%20en%20torno%20
al%20agua-Fund.Proyecto%20Pereyra.pdf

ROMPECOCOS 3
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20 ACTIVIDADES
Semana 1

Guía práctica de Sustentabilidad para el docente - AMARTYA - Programa Semillas de Sustentabilidad

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Consumo gusto
El consumismo no sólo esclaviza sino que corrompe.
Una actitud crítica y racionalizadora con respecto
al fenómeno del consumo implica una apuesta por
un modelo de sociedad diferente donde los valores humanos y la realización personal tengan más
importancia que los intereses que mueve la mano
invisible del mercado.
La escuela y la comunidad educativa debe ser consciente de la realidad en la que se encuentra inmersa,
de ahí que nuestro papel sea fundamental si quere-
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

21
21

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

mos educar para la vida, porque aprender a consumir racionalmente es aprender a vivir con calidad.
Es necesario pues, una educación crítica y responsable desde las edades más tempranas, una
educación para el consumo que pueda ayudarles
a favorecer el desarrollo de hombres y mujeres libres que sepan elegir las opciones que benefician
el desarrollo de sus potencialidades y sepan evitar
las trampas que conducen a la pérdida del control
sobre uno mismo.

Imágen extraida de internet y modificada.

22 ACTIVIDADES
Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

OBJETIVOS

Analizar el problema del hiperconsumo en el marco
de la desigualdad económica y social entre amplios
sectores de la población mundial; conocer y comprender las consecuencias sociales y ambientales
del consumo desmedido; comprender el alcance
del concepto de consumo responsable y desarrollar
actitudes para llevarlo a cabo.

EDADES SUGERIDAS

idealmente entre 7 y 8 años.
Adaptable a 5 y 6 años.
DINAMICA

Para comenzar la actividad vamos a jugar al viejo
y conocido “Memotest”, pero esta vez con algunas pequeñas modificaciones. Las fichas son en
su mayoría marcas multinacionales reconocidas
y, por otro lado, hay logos asociados al consumo
responsable.
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

ACTIVIDAD
MEMOTEST

SELLO ORGÁNICO
ARGENTINA
CERTIFICADO FSC
La certificación FSC
garantiza que los
productos tienen su
origen en bosques
bien gestionados que
proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos.

Certifica que los alimentos se diferencian
de los convencionales por su modo de
producción y elaboración, otorgando
siempre prioridad a la
protección del medio
ambiente mediante
el uso de procedimientos y tecnologías
no contaminantes, la
optimización del uso
de la energía y los
recursos naturales
(suelo, agua y aire),
prescindiendo de
aplicar productos de
síntesis química (fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, saborizantes, conservantes
y colorantes artificiales, etc.) y sin utilizar
organismos genéticamente modificados
(OGM).

CERTIFICADO DE
COMERCIO JUSTO
Los productos certificados como Fair
Trade Certified™
ofrecen las garantías
sociales y ambientales rigurosas que
muchos minoristas y
compradores exigen
en la actualidad.
El Comercio Justo
empodera a los
consumidores para
apoyar a los productores y trabajadores
agrícolas y de tener
un impacto positivo
en las comunidades
agrícolas a través de
sus compras diarias.
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24 ACTIVIDADES
Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

ACTIVIDAD
MEMOTEST

RECOMENDACION

Fotocopie las laminas
del anexo, y recortelas
para que los alumnos las
coloreen.

n qu e
¿P or qu é cr ee
?
to
es
su ce de

Para generar más interés en el juego se puede proponer un sistema de puntos para el que logre sacar
dos imágenes iguales y puntos extra si saben a qué
corresponde el logo (se pueden dividir en grupos o
todos juntos).
Naturalmente a medida que avance el juego los niños van a ir reconociendo casi todos los diferentes
logos, sin embargo la intención es mantener el mis-

¿Cuáles logos
conocen
y cuáles no?
Ahora que ya los conocen,
¿Creen que son importantes
los sellos de consumo
responsable?
¿Por qué?
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

terio de las marcas desconocidas hasta el final y
que mientras tanto se concentren simplemente
en divertirse.
Finalizado el juego, podemos plantear algunas
preguntas disparadoras.

LA IMPORTANCIA
DE PREGUNTARNOS.
HACERNOS
PREGUNTAS ES EL
PRINCIPIO PARA
CONSUMIR RESPONSABLEMENTE.

Sería una pregunta a partir de la
cual trabajar el comercio justo,
¿qué es?¿dónde podemos comprar esos
productos?,etc..

¿

25
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26 ACTIVIDADES
Semana 1
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

ACTIVIDAD
JUEGO DE ROLES

RECOMENDACIONES

Los actores tienen que
informarse y prepararse
para cumplir su rol de la
mejor manera: entender
el proceso completo del
producto que están presentando y disfrazarse
para la ocasión.
Además deben llevar galletitas de su producción
para mostrarles a los
chicos.
Mientras más realista
sea el personaje, más
motivados se verán los
niños a querer averiguar.

Un primer paso clave para un consumo crítico y responsable es tener información sobre la procedencia y forma de elaboración del producto que compramos. Normalmente, ni siquiera sabemos quiénes
hay detrás de lo que consumimos. En esta actividad
haremos un ejercicio de investigación, para buscar
esa información.
Luego de debatir un poco sobre quiénes son los
dueños de los productos que consumimos a diario,
vamos a agarrar la lupa, ponernos el sombrero y
jugar a que somos detectives…

A jugar
con
tres es
actor

DON PEPITO
Dueño de las galletitas
“Pepitos”, ya conocidas
por los niños.
Pertenece a una
multinacional
de gran dimensión.

ACTIVIDADES
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Semana 1

Semana 2

Semana 3

práctica de Sustentabilidad
Semana 5
Semana 4Guía
para el docente

Este es un juego de roles donde los niños actúan
que son detectives, y tienen que averiguar toda la
información posible sobre los distintos elementos
que se le van a ir presentando. Vamos a necesitar
3 docentes o compañeros que estén dispuestos a
hacer de cuenta que son los dueños de un producto
específico.
Ellos irán pasando de a uno, cada actor hará una
pequeña introducción de su trabajo para que los niños se empapen de la temática y vayan surgiendo
dudas.

MARC

ELA

Dueña de galletitas “La artesanal”,
tiene un puesto en la feria “Del
productor al consumidor” en la
plaza del barrio Agronomía.
Produce galletitas con chips de
chocolate (similares a las Pepitos)
pero lo hace con azúcar mascabo,
harina de algarroba, sin conservantes, sin aromatizantes, sin
colorantes, etc..

La abuela de Nico, le encanta
cocinarle sus galletitas
caseras preferidas con chips
de chocolate (similares a las
Pepitos). Ella se encarga de
todo el proceso y se
emociona cada vez
que ve la sonrisa
de su nieto al
comerlas.

ABUELA COCA
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¡Hay una consigna clara!
Los detectives deben hacerle preguntas a los personajes para averiguar las diferencias entre cada
una de las distintas galletitas (envase, ingredientes,
origen, ciclo completo, precio, dueño, etc.).
Las siguientes preguntas pueden facilitarles el trabajo a los niños y promover el debate:

¿Qué ingredientes
usa cada uno?
¿De dónde los consiguen?

¿De dónde son las
empresas dueñas
de las galletitas?
¿Quién trabaja
produciendo las
galletitas?

¿Crees que elaboran
más productos
además de galletas?
¿Cuáles?

¿Cómo son los
envases?

¿Es fácil para el
consumidor
conocer toda esta
información?

¿De dónde vienen
estos alimentos?
Si vienen de lejos: ¿Cómo los
traen? ¿Podríamos
encontrarlos más cerca?
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ACTIVIDAD
JUGUETE IDEAL

Siguiendo con estos temas que los tocan bien de
cerca, es momento de analizar el consumo desmesurado de juguetes. Para esto, unos días previos a
realizar la actividad les vamos a pedir a los niños
que traigan de sus casas su juguete preferido(o el
que más usan) y uno que tengan abandonado, que
no usen nunca.
Ahora sí, colocados en ronda, cada uno irá contando sobre sus juguetes: ¿Tiene nombre? ¿Por qué
es tu preferido? ¿Qué tan seguido lo usas? o ¿Por
qué dejaste de usarlo?, según corresponda. Seguidamente, cuando todos ya hayan presentado sus
juguetes, plantearemos otros interrogantes de carácter general:
¿A qué juegan cuando juegan? Describan cuál es
la vida “útil” de sus juguetes. ¿Cuántos juguetes
tienen con los que no juegan desde hace tiempo?
¿Todos los juguetes que deseamos son divertidos,
o los queremos porque otro lo quiere/tiene? ¿O
quizás porque vimos alguna propaganda que nos
convenció?
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Finalmente, luego de haber reflexionado sobre el
hecho de consumir mediante diferentes perspectivas, y para concluir con la actividad, la consigna
será imaginar y crear el juguete ideal: ¿Cuáles son
las características del juguete ideal? ¿De qué material está hecho? ¿Cuánto dura su vida útil?

Podemos proponerles que cada uno piense y dibuje
cómo se imagina su juguete ideal, aunque la actividad puede resultar más enriquecedora si entre todos se crea un único juguete. Incluso, tal como hicimos en la primera actividad de esta guía, podemos
reutilizar materiales de desecho para fabricarlo.
Una alternativa interesante a esta última actividad,
podría ser realizar alguna dinámica particular con
el juguete que tienen abandonado y de esta manera revalorizarlo, algunos ejemplos pueden ser:
crear un cuento donde ese juguete sea el protagonista principal, crear un artículo adicional que lo
haga más interesante para el niño, etc.
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La basura
no es basura
EN ESTA ACTIVIDAD
TRABAJAREMOS SOBRE
LOS SIGUIENTES
NÚCLEOS DE APRENDIZAJE PRIORITARIOS

EN RELACIÓN CON
LOS MATERIALES
Y SUS CAMBIOS:
La comprensión de que
existe una gran variedad
de materiales, y que
éstos se utilizan para
distintos fines, según sus
propiedades.
EN RELACIÓN CON
LOS FENÓMENOS DEL
MUNDO FÍSICO:
La comprensión de que
una acción mecánica
puede producir distintos
efectos en un objeto,
y que éste resiste a las
mismas de diferente
modo, de acuerdo al
material del que está
conformado.

OBJETIVOS

Comprender qué elementos son biodegradables y
cuáles no, y que la basura no desaparece, sino que
puede permanecer en el Ambiente durante muchísimo tiempo, reflexionando sobre las consecuencias en que esto puede derivar. Debatir sobre cómo
se genera la basura y analizar cuál es nuestro rol
como generadores de residuos.

EDADES SUGERIDAS

5 a 8 años

DINÁMICA

Juego introductorio: La basura no desaparece
Todos los participantes tomados de las manos formarán un círculo y se dispondrán todos los elementos en el medio de la ronda.
El coordinador propondrá un viaje al futuro, puede
ser un viaje gradual: primero unos días, luego unos
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ACTIVIDAD
Ñ L A BASURA NO
DESAPARECE

años, luego una década, cien años, mil. En cada etapa el coordinador preguntará sobre lo que ha sucedido con los objetos a lo largo del tiempo: cuáles se
han degradado, cuáles siguen estando. Puede resultar interesante hacer que los niños se imaginen a
sí mismos en las diferentes situaciones y comparar
con el estado de la basura.
El viaje en el tiempo puede también hacerse hacia
el pasado, analizando de dónde provienen los materiales que constituyen el objeto (incluir las materias primas, la forma de producción, el transporte y
la forma de comercialización).
Al final del juego el coordinador guiará la reflexión
mediante preguntas como: ¿La basura desaparece
con el paso del tiempo? ¿Qué podemos hacer para
que haya menos basura?, ¿podemos sobrevivir sin
envases plásticos?, ¿qué impacto tienen los objetos
descartables en el medio ambiente?
Los participantes podrán responder oralmente las
preguntas del coordinador en el momento o discutir las respuestas en pequeños grupos y anotar sus
conclusiones para poner en común al final.

RECOMENDACIONES

MATERIALES
Algunas hojas de árboles,
palitos y ramitas, alguna
cáscara de fruta, algún
papel de diario, un envase de plástico, y una bolsa
de nylon. (Si la actividad
se realiza durante una excursión, pueden utilizarse
elementos recogidos
durante la misma).
ACTIVIDAD PLÁSTICA
Aquí proponemos algunas ideas para realizar
con materiales reutilizados luego del juego
introductorio.
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UJER

ARMADO
PASO 1

ARMADO
PASO 2

ACTIVIDADES

O

ARMADO
PASO 3
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Cerrando la dinámica
del taller...
El broche de oro de esta actividad para completar
el proceso pedagógico debería ser un espacio en
donde los niños tengan la posibilidad de jugar con
los juguetes que acaban de diseñar. Este espacio
podría ser una instancia formal donde se generen
juegos o recreaciones en donde la participación
tenga reglas definidas (quién hace más burbujas,
quién hace la burbuja más grande, cuántas veces pueden embocar el balero en 2 minutos, ecobowling, hacer una pequeña obra de teatro improvisada con los juguetes, etc) o simplemente puede
haber una instancia de juego libre donde los niños
decidan cuales son las reglas y con que juguetes
quieren participar.
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guardianes de la
Pachamama
PACHAMAMA es un término que en lengua Quechua y Aimara quiere decir Madre Tierra. Para estos
pueblos Pachamama es una divinidad que representa a la Tierra, pero no sólo el suelo o la tierra
geológica, así como tampoco sólo la naturaleza; es
todo ello en su conjunto. Es una deidad inmediata y
cotidiana, que actúa directamente, por presencia y
con la cual se dialoga permanentemente.
Pachamama no es una divinidad creadora sino protectora y proveedora; cobija a los hombres, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad.
Y siguiendo esa concepción de conjunto, lo que
buscamos hacer es reflexionar junto a los más pequeños sobre la importancia de respetar nuestro
entorno y a las demás personas, en estrecha relación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(enlace: www.un.org/sustainabledevelopment/es/)
e inculcando en los niños las necesidad de trabajar
por ellos.

Guía práctica de Sustentabilidad para el docente - AMARTYA - Programa Semillas de Sustentabilidad

Semana 1

Semana 2

Semana 3

ACTIVIDADES

39

práctica de Sustentabilidad
Semana 4Guía
Semana 5
para el docente
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ACTIVIDAD
RONDA DE
ELEMENTOS

EN ESTA ACTIVIDAD
TRABAJAREMOS SOBRE
LOS SIGUIENTES NÚCLEOS DE APRENDIZAJE
PRIORITARIOS

EN RELACIÓN CON
LOS MATERIALES Y SUS
CAMBIOS
La comprensión de que
existe una gran variedad
de materiales, y que
éstos se utilizan para
distintos fines, según sus
propiedades.)
EN RELACIÓN CON LA
LECTURA „
La lectura compartida
con los compañeros, el
docente y otros adultos
(de manera habitual y
sistemática) de cuentos,
fábulas, leyendas y
otros textos narrativos
literarios; poesías,
coplas, adivinanzas, y
otros géneros poéticos;
y de textos no literarios
como descubrimientos,
historias de vida, notas
de enciclopedia sobre
diferentes contenidos
que se están estudiando
o sobre temas de interés
para los niños, entre
otros.

OBJETIVOS

Fomentar el cuidado de la naturaleza como un bien
muy valioso, en un marco donde se promueva en
los niños el sentido de cooperación, solidaridad y
respeto hacia sus pares.
Visualizarnos dentro de la naturaleza como parte
de un todo compuesto por seres bióticos y abióticos
que interactúan de forma armónica generando un
equilibrio dinámico.

EDADES SUGERIDAS

5 a 8 años

DINÁMICA:

Comenzamos con el Juego introductorio:
Ronda de elementos...
El interés de los niños por el mundo exterior es una
oportunidad única para hacer un estupendo juego
con el que aprender. Llevar a acciones motrices las
distintas percepciones de la naturaleza ayuda los
niños a aprender, valorar e identificarse con el medio ambiente que le rodea.
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El grupo deberá formar un círculo. Todos los participantes deberán permanecer con los ojos cerrados o
vendados. El coordinador entregará a cada uno un
elemento con el cual deberán identificarse y reconocerlo. Cada participante deberá tratar de sacar
la máxima información posible a partir del olfato,
el gusto y la textura, también tratar de investigar
si el elemento produce algún sonido. Es interesante que el coordinador incite al grupo a investigar
el objeto utilizando no solamente las manos, sino
también las mejillas y la boca, por ejemplo.
Luego de un tiempo y cuando el coordinador lo indique, cada integrante deberá recibir el elemento
del compañero de la izquierda y pasar el propio a
la derecha, de modo que todos los objetos pasen
por todos los miembros de la ronda uno por uno
hasta volver a su punto de origen. Una vez que cada
uno de los participantes haya reconocido su objeto,
se les propone que, aún con los ojos cerrados y de a
uno a la vez, comiencen a describir con máximo detalle cómo es el objeto que tienen en sus manos. El
objetivo grupal es cooperar entre todos para tratar
de adivinar cada uno de los diferentes elementos
que están en la ronda. Finalmente podrán abrir los
ojos y comparar si sus percepciones eran ciertas.
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ACTIVIDAD
CUENTO DE
PACHAMAMA

RECOMENDACION

Preparate para narrar el cuento de la Pachamama
a las niñas y los niños. Podés llevar algunos objetos
o dibujos que apoyen la narración. También podés
llevar muñecos que representan a los personajes.

Lectura.
Cuento: “Toño y Pachamama”

Deciles que les vas a contar un cuento sobre la Pachamama y que deben permanecer sentados, en

Autora: Ana Delia
Mejía (2011).

TO

CUEN

TOÑO

AMA

HAM
Y PAC

Toño terminó de comer su helado y
abrió la ventana del bus en que viajaba. Cuando se disponía a lanzar la
envoltura a la calle, la voz de su mamá
sonó enérgica:
- ¡Nooo!
- ¿Qué pasa, ma? –preguntó Toño extrañado.
- ¿Qué es lo que pretendes hacer, hijo?
- Voy a tirar la envoltura del helado
porque ya acabé de comerlo.
- ¿En la calle? Toño, ¿cuándo nos has
visto a tu padre o a mí tirar basura en
la calle?

- A ustedes nunca, pero a otros adultos
sí y a cada rato. Y no solo tiran basura,
también escupen.
- Que lo hagan muchos no quiere decir
que esté bien. Cuando termines de comer y te encuentres en la calle, debes
guardar las envolturas hasta que encuentres un tacho o llegues a la casa.
- Ay, mamá, qué fastidio estar con la envoltura en el bolsillo.
- Sé que no es muy cómodo, pero ensuciar las calles es peor.
Y así era siempre: “Toño, cierra el caño
mientras te cepillas”, “Toño, cierra la ducha mientras te enjabonas”; “Toño, nada
de jugar carnavales, el agua no está para
desperdiciarse”; “Toño, apaga la luz si no
estás utilizándola”, etc, etc, etc…
Toño no entendía por qué sus papás es-
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silencio y escuchar atentamente. Si vas a usar imágenes u objetos, colocalos en una mesita cerca para que
puedas emplearlos en el momento adecuado. Presentales el propósito de la sesión: hoy aprenderemos
sobre la Madre Tierra y la importancia de cuidarla.
Revisá con los estudiantes las normas de convivencia
en las que pondrán énfasis durante esta clase.

taban tan obsesionados por no ensuciar
las calles, ahorrar la electricidad, reutilizar cosas como botellas de vidrio y
papel de regalo, y, sobre todo, cuidar el
agua… ¡Si había tanta! ¡Todos los mares,
ríos y lagos del mundo estaban llenos de
ella! Era imposible siquiera pensar que
se acabaría un día.
Así que cuando sus papás no estaban,
nuestro amigo Toño tenía encendidos
al mismo tiempo la computadora, el televisor y todos los focos de la casa; no
se preocupaba por cerrar el caño ni la
ducha mientras se aseaba y, en fin, hacía
aquello que sus papás le pedían que no
hiciese. Incluso jugaba carnavales con
sus amigos del barrio en febrero.
Precisamente una noche de verano en la

que se había ido a la cama enojado con
sus padres porque se negaron a comprarle una bolsa de globos de aquellos
que se llenan de agua y se hacen explotar en el cuerpo de la gente, Toño tuvo
un sueño… O tal vez no fue un sueño…
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Abrió los ojos y, parada al pie de su
cama, vio a una mujer mayor, diríase
que de la edad de su abuelita, muy hermosa; su piel tenía el color de la tierra
mojada, su cabello y ojos eran muy negros y estos últimos relucían como dos
estrellas. Estaba cubierta por un gran
manto verde que parecía hecho de hojas y pasto.
El miedo lo sobrecogió al inicio, pero
al percatarse de la expresión tristísima
con que la mujer lo miraba, la compasión lo invadió y preguntó:
- ¿Quién es usted?
- Soy Pachamama, querido hijo.
- ¿Hijo??
- Sí, eres mi hijo, yo soy la madre de
toda la humanidad. Soy la Madre Tierra. Soy los árboles, los lagos, los mares,
los ríos, los desiertos, los animales, las
flores y las montañas.
- ¿Por qué está triste?
- Porque muchos de mis hijos me maltratan, no me quieren ni me cuidan.
Mira. –y le mostró a Toño sus brazos
llenos de moretones y cortes. Tenía,
además, en la cara, varias rasgaduras.
- ¿Quién le hizo todo eso? – interrogó
Toño muy indignado.
- Ustedes. ¿Ves esta herida de aquí? –

Semana 4

Semana 5

preguntó mientras mostraba su hombro
desgarrado- Un grupo de mis hijos buscan oro debajo de una laguna en la Sierra y para hacerlo la están destruyendo,
es decir, me están destruyendo. Cada día
de excavación esta herida se hace más
profunda. Las lesiones más grandes que
tengo me las ocasionan los que como
ellos destruyen árboles, lagos y asesinan animales por ganar dinero. También
tengo heridas por dentro. Mis pulmones
están llenos del humo que despiden las
industrias y los automóviles de otros hijos míos. Poco a poco estoy muriendo.
Toño empezó a llorar. Aunque era la primera vez que veía a la mujer, sentía que
la conocía de toda la vida y que la quería.
Por eso su sufrimiento le causó dolor.
- ¿Puedo hacer algo para que no mueras?
- Sí, puedes dejar de lastimarme tú también.
- ¿Yoooo?, pero… ¿Cómo? – preguntó
Toño sin lograr reprimir su asombro.
- Estos pequeños cortes en mi cuerpo me
las ocasionan los que como tú me maltratan con detalles que parecen insignificantes como malgastar el agua, abusar
de la energía eléctrica, ensuciar las calles y producir mucha basura.
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- ¡Oh, Pachamama! Sí sé que es malo
ensuciar, pero lo de la luz y el agua no
lo entiendo bien. Dime, ¿te maltrato encendiendo muchos aparatos eléctricos?
- Querido hijo, para producir energía
eléctrica se tiene que utilizar sustancias
contaminantes. Es por eso que debes usar
solo la necesaria. Si estás viendo televisión, apaga los demás aparatos y siempre
desconéctalos. Si nadie está en la sala o
en la cocina, apaga las luces de ahí.
- ¿Y el agua? ¿Por qué debo cuidarla si
hay mucha?
- Te equivocas. El agua de mar no puede
ser consumida por la gran cantidad de
sal que tiene, solo agua dulce (de ríos y
lagos) y esta es muy escasa. Hay pueblos enteros que mueren de sed mientras tú la desperdicias. Como no eres
el único, pronto se acabará en todo el
mundo.
- Lo siento, madre, te prometo que no lo
haré más.
- Eso espero. Me hace muy feliz cuando
percibo el amor de mis adorados hijos.
Pachamama sonrió y su sonrisa era bellísima.
- Observa esto -dijo mientras mostraba un
pequeño corte en la palma de su mano.
Toño pudo ver como, casi mágicamente,

ACTIVIDADES
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el corte cerraba y la mano quedaba curada. – Esta herida ha cerrado gracias a una
niña que acaba de sembrar un árbol. Tus
papás también me han curado muchas.
Sé que les gusta reciclar, por ejemplo.
- Sí, ellos no botan casi nada. Una botella vacía la convierten en un adorno.
Mis portalápices los hacen con latas
usadas, con la ropa vieja hacen títeres,
etc. Antes me molestaba que no me
compraran tantas cosas nuevas, pero
ahora que sé que eso te alivia…
- Me conforta y me hace feliz. Si todos
mis hijos hicieran los mismo yo estaría
sana y sin magulladuras.
- ¡Entonces no vas a morir!
- Todavía tengo esperanzas. Si me cuidas y enseñas a tus amigos a amarme
como yo los amo, viviré.
- ¡Lo haré, te lo prometo!
- Gracias, hijo mío. – sonrió Pachamama, y luego besó a Toño en la frente.
Este cerró los ojos para recibir el beso
y cuando los abrió nuevamente ya ella
no estaba.
Toño volvió a dormirse, pero nunca olvidó a Pachamama ni la promesa que
le hizo. Desde entonces se esfuerza por
cuidarla y protegerla.
FIN
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¿Saben quién es la
Pachamama?,
¿escucharon ese nombre
alguna vez?

Luego, podemos formular siguientes preguntas.

¿Por qué
estaba triste?

Para cerrar la dinámica
del taller:
El concepto de Naturaleza puede resultar un poco
abstracto para los niños
de estas edades, eso por
¿Cómo es?
eso que para cerrar la ac¿Qué cosas de
la naturaleza
tividad les proponemos
representa?
armar todos juntos una
manualidad que represente a la Pachamama.
¿Saben quién es la
¿Dónde está la
Esta maqueta les va a perPachamama?,
Pachamama?
¿escucharon
ese nombre mitir hacer tangible una
¿Está
en todos lados?
alguna vez?
idea todavía no del todo
bajada a tierra.
Te recomendamos que
para el armado reutilicen materiales de desecho (por ej: tapitas,
¿Cómo le gusta que la traten?
¿Qué cosas le gustan que le
botellas, cartón, papel,
hagan y qué cosas no le
etc) que, dentro de lo
gustan? ¿Nosotros cómo la
tratamos generalmente?
posible, lo hayan traído
los alumnos de sus respectivos hogares. Cada
material debe tener un
¿Qué relación
tenemos con ella?
¿Nosotros formamos parte?
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significado en el producto final donde todos los
elementos de la naturaleza deberían verse representados directa o indirectamente.

RECOMENDACIONES

MATERIALES
Utilizar materiales de
desechos traidos del
hogar.
VIDEO EXPERIMENTAL
Si te animás, pueden reciclar papel y utilizarlo
para hacer la maqueta.
¡Es muy sencillo!
Enlace: www.youtube.com/
watch?v=I4bYs9DDQHg

A continuación, y a modo de cierre definitivo, nos
tomamos de las manos y realizamos una ronda
entre todos los participantes (incluyendo a los docentes), colocando a la Pachamama en el centro.
Puede resultar interesante que cada participante
le haga una “ofrenda” a la Pachamama, siguiendo
la costumbre que los indígenas hacen año a año.
Esta ofrenda no necesariamente tiene que ser algo
material o que se encuentre físicamente en ese momento sino que debería ser algo a lo cual los niños
le den un valor simbólico muy grande y que estén
deseosos de regalárselo.
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feria sustentable
EN ESTA ACTIVIDAD
TRABAJAREMOS SOBRE
LOS SIGUIENTES NÚCLEOS DE APRENDIZAJE
PRIORITARIOS

EN RELACIÓN CON LOS
SERES VIVOS:
DIVERSIDAD, UNIDAD,
INTERRELACIONES Y
CAMBIOS
El conocimiento y desarrollo de acciones que
promuevan hábitos saludables, reconociendo las
posibilidades y ventajas
de estas conductas.

OBJETIVOS

Integrar los conocimientos como un todo holístico,
atar los nudos entre los conceptos sobre los que fuimos reflexionando en los diferentes talleres. Además el objetivo del espacio de feria es promover la
sustentabilidad y el consumo responsable hacia el
interior de los hogares y el resto de la comunidad
educativa, a través de un espacio de concientización
y difusión de las temáticas vistas anteriormente.

EDADES SUGERIDAS

5 a 8 años
DINÁMICA

Hemos recorrido un camino, lleno de flores y con
olor a tierra mojada. A lo largo de las actividades
hemos visto distintos aspectos de lo que significa la
Sustentabilidad. Y cómo estos aspectos se entrelazan unos con otros. Es tiempo entonces de celebrar.
La propuesta es realizar una Feria Sustentable. La
forma final del evento y la participación, depen-
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derá de lo que cada docente crea conveniente. Es
posible realizar la Feria dentro del aula, con los
niños y niñas de nuestro curso. También, si la experiencia se realizó en otras aulas y años, es tiempo de integrar y festejar juntos. Si las condiciones
lo permiten, también es momento que los padres
aporten con comida saludable: tartas, licuados,
panes caseros, etc. Si algún grupo de niños ha
preparado un afiche o mural, o una maqueta, es
tiempo de exponerla.
A la Feria- se realice en el aula o en el patio- se invitan a todos los niños de la escuela. Se disponen de
bancos que invitan a un recorrido. Éstos están vestidos con guirnaldas o papeles crepé. No faltará algún cartel de bienvenida y carteles indicativos más
pequeños al pié de cada puesto. Allí se pueden ver
los títeres con rollitos, los almácigos en crecimiento (o mejor aún, una mini huerta), se puede jugar a
la rayuela del ciclo de las plantas y para el deleite
de todos, se pueden saborear unos ricos bocados.
Es el momento ideal para que todos conozcan a la
Pachamama, jueguen con trompos, baleros y burbujeros, se desafíen con el memotest de las marcas
y, por qué no, animarse a armar alguno de los rompecabezas del uso de agua en la historia.
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Si las condiciones lo permiten, podemos dibujar con
tizas en el suelo del patio un gran árbol, con frutos,
hojas y pájaros. Todos los niños y niñas pueden participar pintando, sólo hacen falta tizas de color.
Por último, y si nos animamos, y han venido invitados padres, maestros y directivos, este es un buen
momento para realizar un intercambio. Todos se
pueden llevar a sus casas un almácigo realizado
por ellos mismos o incluso la mini-huerta como
gran premio.
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,
conclusion
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Las problemáticas ambientales se han acelerado
y agudizado en las últimas décadas, en un contexto en el que la globalización económica impone
nuevas pautas para la producción y consumo de
recursos. Éstas no son más que el reflejo de una
sociedad consumista e individualista generada
por un sistema que privilegia la rentabilidad por
sobre el cuidado de la vida, y que incrementa la
inequidad social día a día. En este marco, creemos
que la Educación Ambiental es la herramienta más
potente para cambiar nuestro presente y futuro. Al
construir pensamiento complejo y reflexionar sobre la interacción e interdependencia de todas las
formas vivas y no vivas del planeta sienta las bases
de un nuevo modo de vida que exprese como meta
y sentido último el cuidado de la vida.
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Semana 2

Semana 3

Semana 4

Según la UNESCO, relacionar al estudiante con su
entorno y ayudarle a comprender y valorar sus diferentes elementos e interrelaciones, implica un
cambio en el papel o rol que considera al profesor
y alumno como simples transmisores y receptores
de conocimientos respectivamente. Así, el papel
del profesorado y del alumnado es entendido de
manera integral. De acuerdo con ello y tal como lo
señalan los autores Hungerford y Peyton (1995), no
basta sólo con hablar sobre Ecología y la existencia
de los problemas ambientales, es fundamental que
quienes participen de estas actividades educativas
se den cuenta que interactúan con el Ambiente y
que necesitan desarrollar habilidades que les permitan investigar, evaluar y participar activamente
en la prevención de los problemas ambientales y
no aprender únicamente en qué consisten estos
problemas. En este contexto el profesor es más que
alguien que enseña, debe ser alguien que haga
sentir, que pueda dar elementos vivenciales para
comprender, que muestre un cachito del mundo
vivo y haga nacer el aprecio por este cachito a sus
alumnos. La Educación Ambiental, en definitiva,
debe concebirse como una dimensión que debe ser
atendida desde todos los sectores de aprendizaje,
que debe impregnar la currícula escolar, proporcionándole objetivos y enfoques nuevos, sólo de
esta manera construiremos el cambio que estamos
buscando.

Semana 5
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Sema
na 5
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¿Por qué hago lo que hago?
Hago lo que hago porque siento una profunda obligación de
compartir lo que aprendo; hago
lo que hago porque creo que
reforzar nuestras comunidades
a través de nuestra individualidad es parte del camino para
vivir mejor.

,
noisulcno

Me inspira el juego, la genuina
energía creadora que surge de
darles confianza a las personas
para que enfrenten un desafío y
construir entornos en los que el
error no sólo es admitido sino
que es en cierto modo deseado.
Valentin Muro. Wazzabi.
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ANEXO

Actividad 1 de Semana 1: “PINTAR GOTITAS”
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Actividad 1 de Semana 1: “PINTAR GOTITAS”

Actividad 1 de Semana 1: “PINTAR GOTITAS”
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Actividad 1 de Semana 1: “PINTAR GOTITAS”

Actividad 2 de Semana 1: “ROMPECOCOS”

61

62

Actividad 2 de Semana 1: “ROMPECOCOS”

Actividad 2 de Semana 1: “ROMPECOCOS”
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Actividad 1 de Semana 2: “MEMOTEST”
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A lo largo de esta guía de actividades encontrarás ayuda para
realizar acciones en armonía
con el Ambiente y acercar a los
más pequeños la enriquecedora
experiencia de descubrir la belleza del planeta mediante la
vivencia lúdica.
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