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1. Las actividades están dirigidas a docentes de II Ciclo (IV, V y VI año de EGB).

2. El Manual consta de 16 actividades categorizadas en 4 unidades temáticas
(anteriormente mencionadas), cada unidad cuenta con objetivos generales y
específicos. Lea atentamente los objetivos y la introducción de la Unidad denominada
¿Por qué es importante el tema? para una mejor comprensión del tema a desarrollar.

Presentac ion
Para la Organización para Estudios Tropicales (OET) es un placer presentar el 
Manual Instructivo para Docentes, del Proyecto Eco-Maletas. Esta es la culminación de 
un proceso que inició nuestro programa de Extensión y Educación Ambiental (PEEA) en el 
2011, gracias a la confianza y al apoyo financiero de H.B. Fuller Foundation y a la 
colaboración de más de 20 docentes.

El proyecto Eco-Maletas surgió ante la necesidad de ampliar el conocimiento y la 
conciencia sobre temas y problemáticas ambientales en la población. Dada la gran 
responsabilidad que tienen las y los docentes en la formación de la niñez y la juventud de 
las generaciones presentes y venideras, nos enfocamos en el diseño de actividades de 
educación ambiental y de materiales para el acompañamiento, con el fin de lograr la 
transmisión de estos conocimientos de una manera más eficiente y lúdica.

Las actividades de este Manual Instructivo fueron elaboradas con base en un diagnóstico 
realizado en el cantón de Coto Brus, el cual consideró el conocimiento, tanto de estudiantes 
como de docentes de II Ciclo de Educación General Básica (EGB), sobre temas tales como: i) 
ecosistemas, ii) bosques y sus beneficios, iii) contaminación y residuos sólidos y iv) cambio 
climático. El diagnóstico tomó en cuenta además las necesidades de capacitación y de 
materiales didácticos, y otras posibles limitantes para el desarrollo eficaz de procesos de 
bioalfabetización.

Eco-Maletas busca facilitar procesos educativos de forma integral, ya que las actividades 
están entrelazadas a objetivos de los programas educativos del Ministerio de Educación 
Pública (MEP), tales como Ciencias, Estudios Sociales, Educación Cívica, Matemática y 
Educación Agrícola, logrando así un desarrollo más completo de las y los estudiantes. 
Las actividades y los materiales contenidos en las Maletas son recursos interactivos que 
estimulan procesos de indagación por medio de la exploración y manipulación de 
objetos, y recrean escenarios para infundir actitudes de toma de decisiones. 

Para una mejor comprensión de cómo utilizar este Manual, tome en cuenta las 
siguientes recomendaciones:
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Las Eco-Maletas son de uso colectivo y son itinerantes; pues se facilitarán en calidad 
de préstamo a centros educativos interesados en hacer uso de este recurso. Deseamos que 
con esta herramienta se logre la interiorización de conceptos de una mejor manera, a 
través del desarrollo de actividades y viviendo las experiencias de forma divertida.

Cordialmente,

Dra. Liana Babbar Amighetti
Directora General para Costa Rica

Organización para Estudios Tropicales

3. Cada actividad presenta objetivos específicos así como los enlaces a las asignaturas
del MEP, para facilitar la planificación de la clase. Asimismo indica los materiales
necesarios (contenidos en la Maleta), la duración aproximada de la actividad (la cual
puede variar de acuerdo con el número de estudiantes) y el lugar y el número de
participantes sugerido.

4. Es importante que el o la docente haga énfasis en la discusión previa y cierre de cada
actividad, con el fin de reafirmar los conceptos de la temática vista, enriquecida a la
vez con el aporte de cada estudiante.

5. Algunas actividades incluyen las secciones “Amplíe el Aprendizaje” o “Incluya a la
Familia”, esto con el fin de enriquecer los objetivos de la unidad.

6. Algunas actividades tienen “Hoja de Actividades” cuyo número está asociado a la
unidad y al número de la actividad que corresponde. El completar estas Hojas de
Actividades refuerza los conceptos aprendidos en clase.

7. Al final de cada Unidad Temática se incluye la sección “¿Sabías qué?”, para brindar
información real de la problemática del medio ambiente en la actualidad, esta puede
ser  compartida con las y los alumnos. Asimismo incluye la sección “EcoTips por el
ambiente” ¿Qué puedo hacer Yo? Estos son consejos prácticos para adoptar prácticas
más sostenibles.
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Un ecosistema está formado por todos los organismos 
que viven en un lugar específico; los cuales interactúan 
entre sí y con los elementos del ambiente que lo 
rodean. Las interacciones e interdependencia que 
encontramos en un ecosistema son tan estrechas 
que si se altera alguno de sus componentes se afecta 
a toda la red. Lo anterior hace a los ecosistemas 
muy vulnerables. El ser humano es parte de un gran 
ecosistema que depende de la salud de los demás 
elementos para sobrevivir. 

Valorar la relación que existe entre todos los 
elementos de los ecosistemas para que las y 
los estudiantes comprendan la importancia de 
protegerlos. 

En esta unidad las y los estudiantes:

• Adquieren una comprensión individual y colectiva de la biodiversidad y la salud del
ecosistema.

• Comprenden y describen de forma clara las conexiones de los elementos en un ecosistema.

• Entienden que el ser humano es parte del ecosistema.

• Entienden la vulnerabilidad de un ecosistema ante las alteraciones y logran predecir ¿qué
pasaría si….?

• Logran hacer una comparación lógica del planeta Tierra como un gran ecosistema e
involucran elementos relacionados con el cambio climático en sus respuestas.

¿Por que es  importante e l  tema?

?

Ob jet ivo genera l
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UNIDAD 1/ LOS    ECOSISTEMAS    Y    YO

Actividad 1 
Natura leza  en equ i l i br io

Ob jet ivos:

Mater i a les :
* Jenga de la naturaleza

Instrucciones:

• Entender la biodiversidad y la salud del ecosistema.

• Concebir y describir de forma clara las conexiones de
los elementos en un ecosistema.

• Comprender que el ser humano es parte del
ecosistema.

• Discernir sobre la vulnerabilidad de un ecosistema ante
las alteraciones y lograr predecir ¿qué pasaría si….?

1. Discusión previa
En un ecosistema hay plantas que necesitan de recursos
como el sol para vivir. También hay animales que consumen
estas plantas y animales que comen a otros animales.
Se dice que un ecosistema está en equilibrio cuando las
relaciones entre los seres vivos y su medio se mantienen
estables a través del tiempo. Si por algún motivo una
especie desaparece, o su número disminuye demasiado,
se puede producir un cambio en el ecosistema, lo que
muchas veces se denomina desequilibrio ecológico. Por
ejemplo, los seres humanos alteramos el equilibrio de
los ecosistemas cuando cazamos especies silvestres,
destruimos bosques, contaminamos los mares y
arrojamos desperdicios a los ríos.

GRUPOS DE 2 A 6 
PERSONAS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
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AULA20-30 MINUTOS

Enlace a as ignaturas de l MEP

Ciencias: IV año, eje C, objetivo 1 y 2;         
V año, eje C, objetivo 1, 3, 4, 5 y 6;        
VI año, eje C, objetivo 1, 2, 3, 4, 5 y 7.   
Estudios Sociales y Educación Cívica: 
IV año, 3ra Unidad.

Valores

- Respeto por el espacio geográfico.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida). 



Variab les del juego:
Se puede incentivar a las y los estudiantes a elaborar 
una Jenga propia para la escuela. Pueden utilizar cajas 
rectangulares de jugo (del mismo tipo). Forre las cajas 
con papel de colores y recortes de animales, plantas, 
personas, hongos, elementos atmosféricos, etc. para 
decorar la Jenga. También pueden hacerla sobre 
distintos ecosistemas (marino, bosque seco, páramo, 
manglar, etc.).
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2. ¿Cómo se juega?
Indique a las y los estudiantes que deben armar una
torre con los bloques de la Jenga, de manera que se
forme un piso de tres bloques en dirección norte-sur
y otros tres bloques del segundo piso en dirección
este-oeste, hasta formar 15 pisos (ver dibujo). Cada
bloque representa un componente del ecosistema y
la torre representa el ecosistema en conjunto. Una
vez armada la torre, cada estudiante debe intentar
sacar con cuidado un bloque de cualquier piso
(excepto del último de arriba), ya sea del centro o de
los costados de cada piso, para evitar que la torre
caiga. Cada vez que saque una pieza debe indicar la
importancia de ese componente del ecosistema y
luego debe colocarlo encima de la torre. Cada jugador
tiene un turno.  El juego se pierde cuando cae la torre.

3. Cierre
Para la reflexión final debe recalcarse la relación
y el equilibrio que existe entre los componentes
del ecosistema, haciendo la analogía de que si se altera
uno de estos componentes se pierde el equilibrio del
ecosistema y todas y todos nos vemos afectados.

  Las serpientes
son importantes  
   porque...



Mater i a les :
* Afiche de ecosistemas
* Tira tapaojos o pañuelo

* Tarjetas de seres vivos
* Bolsa para tarjetas
* Cinta adhesiva

UNIDAD 1/ LOS    ECOSISTEMAS    Y    YO

Actividad 2
Adiv inando qu ien soy*

Objet ivos:

Instrucciones:

• Distinguir los elementos del ecosistema, sus
características y comportamiento.

• Comprender y describir de forma clara las
conexiones de varios elementos en un ecosistema.

• Comprender los conceptos de nicho y hábitat.

• Comprender los conceptos de niveles tróficos,
autótrofo, consumidor y descomponedor.

1. Discusión previa
Antes de comenzar explique el concepto de
ecosistema, utilizando los “Afiches con la imagen de
cada ecosistema” y dando ejemplos de interacciones
entre los componentes (depredación, plantas que
necesitan el sol para crecer, polinización, etc.). Coloque
los afiches en la pizarra conforme va explicando cada
ecosistema.

2. ¿Cómo se juega?
Previamente coloque las tarjetas en la bolsa de tela.
Pida a las y los participantes formar un semicírculo.
Saque una tarjeta de la bolsa y, sin verla, póngasela en

*Adaptado del juego Hedbanz Board Game
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TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA20 MINUTOS

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 1, 2 y 3; 
V año, eje C, objetivo 1, 3, 4, 5 y 6.
VI año, eje C, objetivo 1, 2.
Estudios Sociales y Educación Cívica:  
IV año, 3ra Unidad.

Valores
- Respeto por el espacio geográfico.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).



1 0

Ampl íe e l aprendizaje
Una variación de complejidad a este juego es que las tarjetas sean pre-seleccionadas por el o 
la docente antes de iniciar, de tal forma que todos los organismos pertenezcan a un ecosistema 
específico. Al final se le puede preguntar al grupo cuál ecosistema está conformado por todos los 
elementos adivinados. 

la frente atada con el pañuelo. Ubicándose frente al grupo, la tarjeta debe quedar visible para el 
resto de las y los participantes. Solicite a las y los participantes que le ayuden a adivinar la imagen 
de la tarjeta. Indíqueles que usted va a hacer preguntas que sólo pueden ser contestadas con un 
“sí” o un “no”: ¿Me alimento de plantas? ¿Los carnívoros se alimentan de mí? ¿Soy un… (autótrofo, 
consumidor primario, descomponedor, polinizador)? Los participantes sólo pueden dar como 
respuesta un “sí” o un “no”. Con las respuestas recibidas, usted tiene dos oportunidades para decir 
el nombre del elemento del ecosistema. Ahora solicite a las y los participantes que uno por uno 
pasen al frente y repitan los pasos anteriores. Cuando algún participante logra adivinar, debe colocar 
la tarjeta sobre el afiche con la imagen del ecosistema al que corresponda. Si tiene dudas sobre en 
qué ecosistema colocar cada elemento, todas las tarjetas tienen información en la parte de atrás.

3. Cierre
En un grupo aparte se colocan las tarjetas que no pudieron ser adivinadas, con el fin de reflexionar
sobre las preguntas que pudieron haberse hecho para averiguar el elemento.



UNIDAD 1/ LOS    ECOSISTEMAS    Y    YO

Actividad 3 
Objet ivos:
• Distinguir los elementos del ecosistema, sus

características y comportamiento.

• Comprender y describir de forma clara las
conexiones de varios elementos en un ecosistema.

• Conocer ejemplos de cadenas y redes tróficas que
componen un ecosistema.

1. Discusión previa
Inicie la actividad describiendo los conceptos de biótico
y abiótico, y cómo todas las especies dependen de los
elementos de su entorno (agua, aire, fuego, suelo,
astros, etc.). Luego solicite a las y los estudiantes que
den ejemplos para cada caso.

2. ¿Cómo se Juega?
Dibuje dos columnas en la pizarra, una con el
título Componentes bióticos y la otra con el título
Componentes abióticos, deje suficiente espacio debajo
para escribir una lista de unas 10 o más palabras.
Divida el aula en parejas, tríos o grupos pequeños. Con

1 1

La  te l arana

Mater i a les :
* Perforadora * Círculo o aro* Lana

* Lápices de color  * Tijeras y goma  * Hojas bond y de construcción
* Revistas viejas o dibujos (elementos de ecosistemas tropicales)

Instrucciones:

PAREJAS O TRÍOS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AULA1 HORA

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 1 y 4;   
V año, eje C, objetivo 1, 3, 4, 5 y 6;       
VI año, eje C, objetivo 1, 2, 3, 4 y 5.           
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 3ra Unidad.

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).



los materiales mencionados en la Lista de materiales al principio de esta actividad, indique a cada 
grupo que elabore un móvil con elementos de cada categoría; ya sea que los encuentren y recorten 
de revistas viejas o que los dibujen. Una vez seleccionados deben ubicarlos alrededor del círculo 
(ver ilustración). Con la lana deben establecer las conexiones que hay entre los distintos elementos 
seleccionados de forma tal que vayan representando redes de alimento. Por ejemplo, el sol como 
fuente inagotable de energía permite la alimentación del pasto, este a su vez es consumido por la 
vaca, la cual es consumida por el ser humano, el ser humano cuando muere es desintegrado por 
microorganismos y re-transformado en nutrientes que son utilizados por las plantas… Incentive a los 
diferentes grupos a diseñar ecosistemas distintos, ya sean acuáticos o terrestres, o que incorporen 
especies silvestres o domésticas.

3. Cierre
Cuando todos los grupos hayan terminado el móvil, deben explicarlo al resto de sus compañeras y
compañeros.
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UNIDAD 1/ LOS    ECOSISTEMAS    Y    YO

Actividad 4 
Objet ivos:
• Analizar cómo ocurre la dinámica de poblaciones en

el ecosistema.

• Analizar cómo el crecimiento de la población
humana y el aumento de la demanda de materia
prima afecta a otras poblaciones de seres vivos.

• Lograr que las y los estudiantes se identifiquen como
parte de un gran ecosistema (planeta Tierra).

1. Discusión previa
Los ecosistemas son sistemas dinámicos donde la
energía fluye de un eslabón a otro de forma equilibrada.
Todas las especies dependen de otras para sobrevivir.
En la dinámica de poblaciones, si la población de una
especie aumenta, el número de depredadores por lo
general también crece. Debido a una alta depredación,
el alimento empieza a escasear, por lo que la población
de depredadores empezará a disminuir también, de
forma que se logra un balance y se regula el crecimiento.
Esto mismo está sucediendo con la especie Homo
sapiens (L.). El crecimiento desmedido de la población
humana está agotando los recursos alimenticios al
punto de la extinción, e igualmente por esta razón
existe el hambre en algunas partes del mundo.

1 3

Atunes y t iburones

* Pito
Mater i a les :   
*Paraca ídas

Instrucciones:

GRUPOS GRANDES
más de 15 personas

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULAMÍN. 30 MINUTOS

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 1, 2 y 6; 
V año, eje C, objetivo 6; 
VI año, eje B, objetivo 13, eje C, 
objetivo 1 y 4.
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 3ra Unidad.
Matemática: IV, V y VI año, relaciones 
y álgebra (gráficas y plano de  
coordenadas).

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
- Creatividad e innovación.
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2. ¿Cómo se juega?
Explique a las y los alumnos que se va a monitorear una población de atunes en el tiempo. El juego
se da en 3 etapas, las cuales simularán el crecimiento de una población de atunes en diferentes
circunstancias.

Simulación 1:

Las y los alumnos simularán con pantomima el crecimiento de los atunes, el cual se pretenderá que ocurra 
en tan sólo 4 años. Antes de iniciar coloque el paracaídas en el área de juego simulando ser el océano. 
Indique que para el primer año, 2 huevos de atún son depositados por “mamá pez”. Dos voluntarios 
deberán ir al centro (sobre el paracaídas) y hacer la posición de huevo; el resto del grupo es observador 
del proceso de crecimiento. Para el segundo año, 2 huevos más son depositados. Al sonar el pito, otros dos 
estudiantes deberán pasar al centro a simular ser huevos, mientras que los primeros estudiantes deberán 
desenrollarse un poco. Para el tercer año (indicado por el pito), entran 2 estudiantes más a ser huevos 
mientras que los primeros se estiran (brazos en los costados) y los segundos empiezan a desenrollarse. 
Siga el procedimiento de forma sucesiva para el cuarto, quinto y sexto año, mientras los primeros atunes 
llegan a estar “maduros” (brazos estirados). Haga una pausa y pregunte a las y los estudiantes ¿qué 
sucede con la población de atunes si “mamá pez” sigue depositando huevos? Después de las respuestas, 
a continuación dé las instrucciones de la Simulación 2.

Simulación 2:

Solicite a los 6 estudiantes que quedaron como atunes maduros colocarse debajo del paracaídas. 
Deben situarse en el perímetro, con la mitad del cuerpo fuera del paracaídas (ver dibujo). Explique al 
grupo que ahora representarán los años 7, 8 y 9 de los atunes (una sonada de pito por año). Pida a una 
o un participante hacer de tiburón e ir a cazar 2 atunes  cada año. Cada año, 2 atunes reemplazarán
los atunes cazados, quedando en un balance durante los años 7 al 9. El tiburón ingresará al centro del
paracaídas mientras el resto de participantes mueve el paracaídas simulando el oleaje, de manera
que el tiburón no pueda ser visto por los atunes al momento de cazar. El tiburón deberá jalar a 2
atunes de los pies al momento de la indicación (pito). Una vez “comidos” deben salir completamente
del paracaídas. Haga otra pausa breve. Pida a las y los alumnos predecir los resultados de esta
simulación. ¿Qué sucede con la población de atunes con la presencia de tiburones? Luego de las
respuestas prosiga con las indicaciones de la Simulación 3.

Simulación 3:

Indique al grupo que ya un pescador llegó a la zona. En este caso, el o la pescadora deberá jalar a los 
atunes de los brazos (ver dibujo). Cada año (pito), 2 atunes son reemplazados, 2 atunes son comidos 
por tiburones y 2 más comidos por pescadores. Los atunes comidos deberán salir del juego, hasta 
que los atunes se hayan extinguido.
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Ampl íe e l aprendizaje

Cierre

Incentive a los y las alumnas a crear un gráfico que represente de manera simbólica lo que pasó con 
la población de atunes en las distintas simulaciones. El eje X representará al tiempo en años y el eje 
Y representará el número de atunes maduros que tendrá la población. 

Solicite al grupo sentarse en un semi-círculo y contestar las siguientes preguntas. Guíelos hacia una 
reflexión final con estas respuestas. 

¿Qué pasó con la población de atunes en el océano?
¿Cuánto tiempo hubo que esperar a que los atunes estuvieran maduros?
¿Qué pasó con la población durante los primeros cinco años?
¿Cuándo permaneció constante la cantidad de atunes maduros?
¿Qué pasó cuando la cantidad de atunes fue atacada por un depredador más (en este caso seres 
humanos?
¿Qué pasará en los años siguientes si la sobrepesca sigue aumentando?
¿Qué podemos hacer para evitar el aumento de la taza de extinción?



UNIDAD 1/ LOS    ECOSISTEMAS    Y    YO

• Sembrá en tu casa o escuela árboles nativos, árboles frutales, hortalizas o lo que esté a
tu alcance.

• Cuidá las áreas verdes.
• Demostrá respeto por todas las formas de vida.
• No tengás animales silvestres como mascotas (pericos, iguanas, aves cantoras, etc.).
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pesca  y la acuicultura.  (2010).  Recuperado de http://www.fao.org/docrep/013/i1820s/i1820s.pdf
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EcoTips  por e l  ambiente
¿Que puedo hacer  yo para  proteger los  ecos istemas??

Referenc i as  b ib l iograf i cas 

• La extinción de especies es causada por la deforestación, caza y contaminación.

• En el mundo:

• Se reconocen más de 200 especies de fauna silvestre en peligro de extinción o amenazadas.

• Se reportan más de 1 600 especies de plantas amenazadas. Por cada planta superior
que desaparece se extinguen especies que dependen de ellas como: insectos, hongos y
bacterias.

?

¿Sab i as  que?
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• En Costa Rica:

• Una tercera parte de las poblaciones de recursos pesqueros marinos están
sobreexplotados, agotados o en recuperación.

• 

• 

•

• 
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UNIDAD 2/
 LOS    BOSQUES Y 
SUS BENEFICIOS



1 8

Los ecosistemas tropicales nos brindan importantísimos beneficios para 
asegurar el equilibrio natural de las especies que habitan en ellos, y 
por supuesto, para garantizar la supervivencia humana. En el caso de 
ecosistemas terrestres como los bosques tropicales, estos nos ayudan a 
disminuir la contaminación atmosférica, las raíces de los árboles permiten 
la estabilidad del suelo al evitar la pérdida de nutrientes por erosión; 
además, con sus copas crean una sombrilla protectora contra las fuertes 
lluvias y los rayos del sol, y sirven como barreras vivas contra tormentas. 
Los bosques nos ofrecen también alimento (más de 50 000 especies de 
plantas y cerca de 2 000 variedades de insectos son comestibles), nos 
curan brindándonos medicina (casi la mitad de los medicamentos que 
consumimos provienen de plantas, hongos y otros organismos) y nos 
brindan materiales para la construcción, fibras y tintes, elementos para 
artesanía y construcción de objetos útiles. Por otra parte, nos dan una 
sensación de paz e inspiración, nos ofrecen espacios para la recreación, 
el turismo y la investigación. Los bosques mantienen la biodiversidad; 
a mayor diversidad biológica mayor productividad y estabilidad del 
ecosistema. Si eliminamos los bosques o los fragmentamos disminuimos 
la productividad.

Entender los beneficios e importancia de la conservación de los bosques.

En esta unidad los y las estudiantes:

• Comprenden los conceptos de corredor biológico, fragmentación de  ecosistemas,
escorrentía y erosión.

• Entienden acerca de los múltiples beneficios que aportan los bosques para el mantenimiento
de la vida.

¿Por que es  importante e l  tema?

?

Ob jet ivo genera l

Ob jet ivos espec i f i cos



UNIDAD 2/ LOS    BOSQUES Y SUS BENEFICIOS

Actividad 1 
Objet ivos:
• Identificar los productos y servicios que podemos

obtener de los bosques.

• Reconocer los impactos ocasionados por los sistemas
de monoagricultura y ganadería.

• Analizar el impacto de la pérdida de bosques para la
especie humana y otras especies.

• Identificar prácticas sostenibles productivas como
posibles soluciones a la pérdida de bosque.

1. Discusión previa
Se agrupan los beneficios que nos brinda el bosque en
2 categorías: directos e indirectos. Por muchos años
sólo se pensó en los directos, como la madera, resina y
otros productos que extraemos directamente de este
ecosistema. Sin embargo, hoy día sabemos que sin los
bosques se incrementan problemas como el cambio
climático, la erosión del suelo, el desequilibrio en el ciclo
hidrológico y de carbono, los desastres naturales, entre
otros. También se ha concluido que se puede dar un uso
más sostenible si combinamos las actividades productivas
como la agricultura, la ganadería y el turismo, con la
conservación de la biodiversidad.
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¿Que gano con e l  bosque?

?

Mater i a les :
* Tarjetas de benef ic ios , impactos y so luc iones
* Pape l y láp iz ( 1 por cada grupo)

Instrucciones:

GRUPOS DE 4-5

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA20 MINUTOS

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje D, 
objetivo 3 y 4; V año, eje C, objetivo 4 y 
7; VI año, eje C, objetivo 4, 5 y 7.
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 2da y 3ra Unidad.
Educación Agrícola: IV año, objetivo 3,4 
V año, objetivo 1 y 5; VI año, objetivo 2. 

Valores
- Respeto por el espacio geográfico y
cultural.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
- Solidaridad
- Democracia



El objetivo del juego es acumular puntos tratando de hacer parejas entre tarjetas de beneficios (2 
verdes), y entre 1 tarjeta de impacto (amarilla) y 1 tarjeta de soluciones (azul). Antes de iniciar el 
juego se anotan los nombres de cada jugador en el papel, para ir apuntando los puntos que se vayan 
acumulando en el juego. La persona a la derecha de quien repartió las tarjetas inicia el juego, al 
tomar una tarjeta del jugador que desee. Si la tarjeta hace pareja con otra que ya tiene (2 verdes o 1 
amarilla con 1 azul) podrá guardar esta pareja, sumar los puntos obtenidos y anotarlos en la hoja a 
la par de su nombre. Cada vez que un jugador haga una pareja, deberá anunciarlo al grupo y leer el 
texto de la misma en voz alta. Asegúrese de que las y los participantes entiendan lo leído. La persona 
a la que le tomaron la tarjeta será la siguiente en continuar con el juego y así sucesivamente. Cuando 
se toma una tarjeta y esta no hace pareja con ninguna de las que tiene, el jugador deberá conservarla 
y tomar una tarjeta del puño del centro, hasta conseguir una que haga pareja y lea la información. 
Continúa la última persona a la que le quitaron la tarjeta. El juego termina cuando el primer jugador 
haya alcanzado hacer parejas con todas las tarjetas. Los demás participantes deberán mostrar las 
tarjetas sobrantes y calcular el puntaje obtenido sumando o restando según sea el caso. Gana el que 
más puntos acumuló. 
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2. ¿Cómo se juega?
Separe a la clase en grupos de cinco personas. A cada grupo se le entrega un juego de tarjetas y
se asigna a una persona para que reparta cuatro tarjetas a cada jugador; el sobrante debe quedar
apuñado en el centro boca abajo. Hay 3 tipos de tarjetas:

A. Tarjetas de beneficios del bosque, color verde, valen 2 puntos.

B. Tarjetas del impacto de los sistemas productivos insostenibles, color amarillo, restan 1 punto.

C. Tarjetas de prácticas sostenibles, color azul, valen 3 puntos.



UNIDAD 2/ LOS    BOSQUES Y SUS BENEFICIOS

Actividad 2 
Objet ivos:
• Identificar aspectos geográficos (montañas, ríos,

valles) en un mapa físico de la comunidad.
• Reforzar y discutir el concepto de cuenca hidrográfica

y localizar los principales ríos de la comunidad.
• Comprender los conceptos y procesos de escorrentía

y erosión.
• Formular predicciones de cómo ocurre la

escorrentía y la erosión en terrenos con cobertura
vegetal (cubiertos por bosques o cultivos
sostenibles) o en terrenos deforestados.

• Analizar los problemas asociados a la erosión:
pérdida de nutrientes, sedimentación de ríos,
contaminación por agroquímicos y residuos sólidos,
riesgos por deslizamientos.

2 1

Mater i a les  (por cada  grupo):

Bosques,  agua y montanas

• Mapa físico del cantón, que muestre
montañas, ríos y cobertura vegetal

• 2 tiras de bolsa plástica de 40 cm de
largo x 10 cm de ancho.

• Pala.
• Recipiente o bolsa plástica para

transportar la tierra.
• Un puñado de tierra para hacer dos

montañas de 20-30 cm de alto.
• Una capa superficial de vegetación como

musgo y plantas con raíces (un cuadrado
de 30 cm x 30 cm será suficiente).

• Dos bandejas o azafates.
• Una bolsa plástica (aproximadamente 25

cm x 25 cm).
• Una nube de papel (20 cm x 10 cm

aproximadamente).
• Cinta adhesiva.
• Un palillo de dientes.
• Hoja de Actividades 2.2
• Bolsas plásticas, para que los niños usen

como delantal.

TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA50 MINUTOS

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje 
D, objetivo 4; V año, eje C, objetivo 7, 
eje D, objetivo 1; VI año, eje C, 
objetivos 4, 5 y 7. 
Estudios Sociales y Educación Cívica: 
IV año, 1ra y 3ra Unidad.  
Educación Agrícola: IV año, objetivo 3, 
V año, objetivo 5.

Valores
- Respeto por el espacio geográfico.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).



1. Discusión previa

Esta actividad puede hacerse en una lección previa o como 
tarea con la familia. Con el mapa se repasan aspectos 
geográficos (montañas, valles, ríos, lagos) y los tipos de 
uso de la tierra y la vegetación presente en su comunidad 
(bosques, cultivos, pastos, poblados). Explique al grupo 
el concepto de cuenca hidrográfica y su importancia. 
Repase cuáles son los principales ríos de la comunidad y 
cómo son utilizados (para transporte, nadar, lavar ropa, 
descargar residuos, etc.). Se describe si son amplios, 
quebrados, con peces u otros organismos y si están sucios 
o limpios. Una vez finalizada esta discusión divida la clase
en grupos de cuatro a seis personas y llévelos al jardín o
patio de la escuela.

2. ¿Cómo se juega?

Preparando los materiales
Cada grupo debe recoger tierra (2 kg) en un recipiente. Aparte, con ayuda de un adulto, debe 
recoger una capa superficial de suelo que contenga cobertura vegetal como musgo y/o algunas 
plantas pequeñas con raíces. Aparte, deberán cortar dos tiras de bolsa plástica, las cuales servirán 
para simular ríos. Deben llenar una bolsa pequeña con agua y a ésta deben pegarle la nube con cinta 
adhesiva (opcionalmente  usted podrá tener listos estos materiales para ahorrar tiempo en la clase). 
Una vez que tengan estos materiales comenzarán a modelar las montañas, ¿cómo lo hacemos?

Modelando montañas
Se utiliza la bandeja como base para evitar ensuciar espacios. En la bandeja el grupo debe colocar la 
tierra y modelar una montaña. En la base de la montaña deben colocar una tira de plástico a modo 
de un río. Con la otra bandeja y el resto de los materiales se modela otra montaña. A una de las dos 
montañas deben agregarle la capa superficial de suelo con plantas, como si fuera una montaña con 
bosque. La otra que no tiene cobertura será una montaña deforestada.
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Instrucciones:



¡Parece que va a llover!
Antes de que “llueva”, cada grupo deberá hacer predicciones de cuál de los dos ríos va a resultar 
más sucio y sedimentado, y por qué. Cuando acaben, se les explica que pueden tomar su nube 
y pincharla en la parte de abajo con el palillo de dientes para que empiece a llover. Deben hacer 
que llueva primero sobre la montaña deforestada y luego sobre la que tiene “bosque”. Después 
de la tormenta, las y los estudiantes deben comparar y anotar en la Hoja de Actividades 2.2 las 
observaciones de lo que sucedió en cada modelo.

3. Cierre

Una vez terminadas de llenar las hojas con los resultados deben exponerse al resto del grupo y se 
abre un espacio para la discusión.
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Ampl íe e l aprendizaje
Se pueden utilizar legos o cajitas de fósforos simulando un pueblo en la base de las montañas y 
predecir qué sucedería en caso de deslizamiento. Otro análisis recomendado es la contaminación 
ocasionada por arrastre de residuos. Se agrega escarcha simbolizando agroquímicos, detergentes y 
otras sustancias tóxicas. Utilice trocitos de plástico u otro material para simular residuos sólidos y 
realice nuevamente el experimento con la lluvia, para ver qué pasa.



¿Qué pasa cuando llueve muy fuerte? ¿hacia dónde va el agua? 

¿El agua es absorbida por la vegetación y el suelo y/o corre ladera abajo?  

¿Qué sucede con los nutrientes que se encuentran en la superficie del suelo en cada 
caso (con cobertura o sin cobertura)? 

a. Con cobertura

b. Sin cobertura

¿Qué pasa con los nutrientes en tierras usadas para ganado y para cultivos agrícolas? 

¿Qué pasa con los nutrientes en tierras con bosque? 

¿Podrán crecer los bosques o cultivos una vez que se han perdido los nutrientes del suelo? 

¿Hay problemas de erosión y pérdida de nutrientes en nuestra comunidad? 

¿De qué color se ponen los ríos después de llover? 

¿Podés utilizar los ríos para tomar agua, nadar o lavar ropa si están claros u oscuros?

¿Cómo se puede prevenir la erosión en áreas deforestadas? 

Hoja de actividades 2.2
Conteste en su cuaderno:

1 .

2 .

3 .

4 .

7 .

5 .

8 .

6.

9.

10 .
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UNIDAD 2/ LOS    BOSQUES Y SUS BENEFICIOS

Actividad 3 
Objet ivos:
• Comprender el concepto de biodiversidad.

• Distinguir sitios de mayor o menor diversidad de flora
y fauna.

• Distinguir diferentes tipos de cobertura vegetal y
usos de la tierra en la comunidad y contrastar los
beneficios o impactos de estos.

• Familiarizarse con algunas especies de seres vivos de
Costa Rica y reconocer los requerimientos de hábitat,
alimentación y comportamiento de estas.

1. Discusión previa

Inicie la actividad preguntando al grupo: ¿qué significa 
biodiversidad? Después de que las y los estudiantes han 
contestado algunas frases, si necesitan ayuda, explíqueles 
usted mismo la definición. Pregunte al grupo ¿dónde 
encontramos naturalmente mayor o menor biodiversidad: 
océanos, bosque tropical lluvioso, bosque seco, 
manglares, páramos, ríos, zonas áridas, polos…?. Incentive 
al grupo a comparar zonas silvestres con zonas alteradas 
(deforestadas o contaminadas).

Si  yo fuera. . .  v iv ir i a  en.. .
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TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIR LIBRE O AULA45 MINUTOS

Materiales:
* Tarjetas de seres vivos * Lista de especies “Si yo fuera…”
* Láminas de cobertura vegetal y usos de la tierra

Instrucciones: Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2 y 3;   
V año, eje C, objetivo 4 y 7;
VI año, eje C, objetivo 4, 5 y 7.
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 1ra, 2da y 3ra Unidad. 
Educación Agrícola: V año, objetivo 5; 
VI año, objetivo 2. 

Valores

- Respeto por el espacio geográfico y
cultural.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).



2. ¿Cómo se juega?

Previamente revise las “Tarjetas de seres vivos con descripciones” y separe las que utilizará en esta 
actividad usando como referencia la lista de especies “Si yo fuera”. Organice a las y los estudiantes 
en un círculo. Solicite a cuatro voluntarios que vayan al centro del círculo, entrégueles las cuatro 
láminas de los usos de tierra (ambientes) e indíqueles que deberán ubicarlas en orden de baja a alta 
biodiversidad. Al final, si hay que corregir, estas son las respuestas correctas:

(1) Poblado (2) Agrícola no sostenible (monocultivo) (3) Agrícola sostenible (diversificado)
(4) Bosque tropical

El resto de los estudiantes observarán a estos voluntarios durante el proceso de discusión y podrán 
hacer aportes. Una vez ubicadas las láminas, indique a los voluntarios que deben regresar a sus 
posiciones en el círculo. Reparta a cada estudiante una tarjeta de seres vivos e indíqueles que tienen 
5 minutos para que cada uno, en silencio, lea la información de la tarjeta asignada y resuelva en 
cuál sitio viviría, basándose en los requerimientos de hábitat, comportamiento, relaciones con otras 
especies y elementos del ecosistema de este ser vivo.

Luego de la lectura, indique a las y los participantes que deben pasar uno por uno a colocar la 
tarjeta que se les asignó en alguna de las láminas de los usos de tierra de la siguiente forma: el 
primer participante deberá decir: “Si yo fuera… jaguar (o el nombre de la especie correspondiente) 
yo viviría en… el bosque (o ambiente seleccionado)” y deberá posicionar la tarjeta en la lámina 
correspondiente. El resto del grupo deberá preguntar al unísono: “Jaguar (o nombre de la especie 
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asignada) ¿por qué vivirías en el bosque (o ambiente correspondiente)? La o el estudiante deberá 
responder las razones por las cuales escogió ese sitio, por ejemplo: “porque me alimento de… y 
necesito de… para vivir”. Posteriormente irán participando, uno a uno, el resto de las y los estudiantes.

3. Cierre

Cuando todas y todos hayan terminado de ubicar sus tarjetas en las láminas, todo el grupo deberá 
analizar si considera que hay alguna tarjeta mal ubicada que podría cambiarse. Si alguna de las 
opciones es ambigua, explique que hay especies que se adaptan a diversos ambientes y tipos de 
alimento (especies generalistas), mientras que hay otras especies que requieren condiciones más 
específicas (especies especialistas).

Pregunte al grupo: ¿Qué sucede con la biodiversidad en áreas que fueron alteradas? ¿Qué ocurre 
en el caso de las fincas con un solo tipo de cultivo (monocultivo como la piña, la palma africana, 
potreros) o con cultivos diversificados (varias especies), zonas industriales, áreas urbanas…? ¿Dónde 
hay más o menos biodiversidad? 

Puede preguntar también: ¿Dónde puede obtener la especie humana mayores beneficios (ver 
tarjetas de beneficios de los bosques): en una zona de baja o alta biodiversidad? Discuta sobre lo 
que pasaría si algunas de las especies estudiadas desaparecieran. ¿Cómo se afectaría la comunidad 
de plantas y animales en ese sitio? ¿Qué podemos hacer para ampliar la biodiversidad en un área 
que tiene baja biodiversidad?

Aclare que en Costa Rica hay varias maneras de proteger los bosques, como reservas biológicas, 
parques nacionales y refugios. Costa Rica también tiene muchas áreas reforestadas. Mencione que 
existe una tendencia a diversificar fincas que tienen más árboles nativos con cultivos y ganado, para 
así mantener una más alta diversidad.

2 7

Salga al jardín o patio escolar a observar qué tipo de ambiente rodea la escuela: ¿son estos ambientes 
de baja o alta biodiversidad? Solicite dibujar este sitio como se ve en la actualidad incluyendo algunas 
especies vegetales y animales observadas, y hacer otro dibujo comparativo de cómo se vería con 
mayor biodiversidad. 

Ampl íe e l aprendizaje
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UNIDAD 2/ LOS    BOSQUES Y SUS BENEFICIOS

Actividad 4
Objet ivos:
• Comprender el concepto de bosques fragmentados, sus

causas y consecuencias.

• Analizar los obstáculos existentes para la dispersión de la
flora y la fauna.

• Comprender el concepto de corredores biológicos como
una manera de solucionar la fragmentación de bosques.

• Analizar tipos de actividades productivas que generen
mayores beneficios para la especie humana y otras
especies.

1. Discusión previa

Este juego ayuda a demostrar cómo algunas especies 
silvestres tienen dificultades para dispersarse en ambientes 
fragmentados. Algunas especies se adaptan a los cambios 
y a la presencia del ser humano, sin embargo existen otras 

Moviendome por los  fragmentos

MÍNIMO 5 
ESTUDIANTES

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIR LIBRE45 MINUTOS

Instrucciones:

Mater i a les :   
* Tablero con láminas de refugios, barreras y corredores biológicos
* Cuerda o tiza * Tarjetas de seres vivos
* Cinta adhesiva * Dado
* Mapa del Cantón Enlace a as ignaturas de l MEP

Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2;          
V año, eje C, objetivo 7;
VI año, eje C, objetivo 4, 5, 6 y 7. 
Estudios Sociales y Educación Cívica: 
IV año, 1ra, 2da y 3ra Unidad.
Matemática: IV, V, VI año, estadística y 
probabilidad.
Educación Agrícola: V año, objetivo 5, 
VI año, objetivo 2.

Valores
- Respeto por el espacio geográfico.
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
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1. Se elige un miembro de cada equipo para tirar el dado, el equipo que obtenga el número más
alto inicia el juego. Luego se ordenan los grupos de menor a mayor, el de menor puntaje de último.
2. Se colocan los miembros de cada equipo en fila de manera que se intercale un miembro del
equipo 1, uno del equipo 2, del equipo 3 y así hasta que estén ubicados todos los miembros de
todos los equipos en una fila.
3. Cada jugador puede lanzar el dado una vez en cada turno y debe avanzar el número de fichas
indicadas por el dado.
4. Si al tirar el dado el jugador cae en una "Barrera" puede permanecer ahí pero el siguiente
miembro del equipo perderá un turno y deberá ir al final de la fila.
5. Si cae en un "Refugio" que le sea conveniente (p.e. jaguar en cueva, rana en charco, mariposa en
flores...) podrá quedar a salvo y el resto de los miembros del equipo podrán seguir jugando
normalmente en su turno correspondiente.
6. Si  cae en un "Refugio" no adecuado (p.e. un mapache cae en flores) debe devolverse al
"Refugio" más cercano que le sea más conveniente y si no hay, deberá volver al Inicio y volver a
tirar.
7. Si el jugador cae en un "Corredor Biológico" podrá avanzar hasta la próxima ficha de "Corredor
Biológico".
8. El primer equipo que consiga que todos sus miembros lleguen al Bosque (Meta) ganará el juego.

que dependen enteramente de las condiciones de un bosque maduro y equilibrado, por lo que estas 
son las más afectadas por la pérdida y fragmentación del hábitat.

2. ¿Cómo se juega?

En un terreno amplio delimite con una cuerda o tiza dos sitios, uno a la par del otro. Un 
extremo representará un parche pequeño de bosque, a este debe nombrarlo como "INICIO". El 
otro extremo será un bosque maduro de mayor tamaño y se deberá rotular como 
"META. Coloque las láminas del tablero entre la línea de Inicio y Meta, de forma 
que formen una línea intercalada aleatoria (refugio, barrera, corredor biológico), tal y 
como se muestra en la figura. Una vez listo el campo de juego, divida el grupo en equipos, 
quienes deberán asignarse un nombre (p.e aves, mamíferos, insectos...). Una vez escogido el 
grupo reparta una tarjeta de seres vivos a cada participante que corresponda con el grupo 
seleccionado y péguela con cinta adhesiva a cada participante para diferenciar cada grupo.

El juego consiste en que los distintos animales deben cruzar de un parche de bosque al bosque de 
mayor tamaño, donde encontrarán más alimento y seguridad. Deberán llegar hasta el Final 
pasando por las láminas; utilizando un dado como en el juego de la Oca o Tablero. Cada jugador 
debe tirar el dado para avanzar el número de láminas que se le indique.

Reglas



30

3. Cierre

Al terminar la actividad, se inicia una discusión con las siguientes preguntas:
¿Por qué algunos seres vivos pudieron desplazarse más fácilmente que otros?
¿Qué causa la fragmentación de bosques?
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan los animales y plantas para dispersarse de un fragmento a 
otro? Identifique en el mapa, los sitios que crean mayores obstáculos para el paso de animales en 
su comunidad. ¿Hay algunos sitios que puedan ser de más fácil desplazamiento para los seres 
vivos? ¿Cómo podemos conectar los fragmentos?

Incluya a la familia
Tarea: Pregunte a sus familiares si han visto algún animal inusual pasando por su finca o barrio 
¿cuál  animal era? ¿era más común verlos antes o ahora? Comparta con su familia qué son los 
corredores biológicos y cómo ayudan estos al paso de animales y otros seres vivos.
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• Cuando vas a comprar algo pensá
primero de dónde viene el producto y
a dónde va el residuo; recapacitá si en
realidad lo necesitás.

• No tirés la basura fuera del basurero
porque ni el río ni el bosque podrán
deshacerse de ella.

• Evitá las quemas de basura en tu
casa, para siembra o para limpieza de
áreas. Así evitarás la contaminación
y la posible creación de incendios
forestales.

• Los bosques tropicales lluviosos del
planeta albergan quizá el 50 % de la
biodiversidad de la Tierra.

• Costa Rica se encuentra entre los 15
países que más consumen agua per
cápita en el mundo.

• Casi una cuarta parte de los suelos
cultivables del mundo se está
degradando.

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  (2010).  Estimación de Consumo de Agua en  
una Casa.  Recuperado de   
http://www.aya.go.cr/Administracion/DocumentosBoletines/Docs/131210115709stimaciondeconsu
modeaguaenunacasa.pdf 

 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad 3. 
Montreal.  (2010).  Recuperado de http://www.pnuma.org/deat1/pdf/GBO3-final-es.pdf

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. (2010).  Forest Biodiversity: Earth’s Living Treasure. 
Recuperado de www.cbd.int/idb/doc/.../idb-2011-booklet-en.pdf

World Resources Institute.  (2000). A Guide to World Resources 2000–2001: People and Ecosystems: 
The Fraying Web of Life.  Recuperado de http://pdf.wri.org/world_resources_2000-2001_people_
and_ecosystems.pdf

• 

• 

• 

• 

EcoTips  por e l  Ambiente
¿Que puedo hacer  yo para  proteger los  bosques??

Referenc i as  b ib l iograf i cas 

UNIDAD 2/ LOS    BOSQUES Y SUS BENEFICIOS

?

¿Sab i as  que?
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UNIDAD 3/
CONTAMINACION    Y   
RESIDUOS    SOLIDOS

`
`
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Hay algunas sustancias llamadas tóxicas o contaminantes que afectan 
de manera negativa el ambiente y la salud humana. Muchas no se 
degradan fácilmente por la acción de factores naturales como el aire, 
el sol, la lluvia, el oxígeno o los microorganismos. Algunas sustancias 
tóxicas son justamente químicos o componentes de procesos de 
producción de materiales que usamos regularmente, como los 
detergentes, el cloro, las cremas, las pinturas, los agroquímicos y los 
residuos sólidos como las bolsas o botellas plásticas. Cada día los seres 
humanos consumimos muchos productos contaminantes que producen 
mucha “basura”. Sin embargo, más de la mitad de la “basura” que se 
produce en Costa Rica es realmente material que puede reutilizarse o 
reciclarse. Esta unidad se concentra en los residuos sólidos y líquidos, 
pero no debemos olvidar que el contaminante puede ser de tipo 
químico, térmico, visual, sónico, etc. A veces el contaminante es una 
sustancia extraña, una forma de energía o una sustancia natural.

Familiarizarse con algunos productos contaminantes y su proveniencia 
para que las y los estudiantes eviten o disminuyan su consumo.

En esta unidad las y los estudiantes:

• Logran estimar el alcance de la contaminación por sustancias tóxicas en ecosistemas a
través de recursos acuáticos.

• Comprenden la importancia del reciclaje pero reconocen que no es la única solución.

• Comprenden de dónde vienen y hacia dónde van los residuos.

• Entienden el impacto de un cambio de actitud hacia la toma de decisiones a nivel individual
y en la sociedad.

¿Por que es  importante e l  tema?

?

Ob jet ivo genera l

Ob jet ivos espec i f i cos
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UNIDAD 3/ CONTAMINACION    Y    RESIDUOS    SOLIDOS` `

Actividad 1 
Objet ivos:
• Concientizar a cada estudiante acerca del impacto

individual en el uso de contaminantes.

• Promover el uso de productos amigables con el
ambiente y la salud humana.

Previamente, debe dejar de tarea completar la Hoja 
de Actividades 3.1a (al final de esta actividad). Cada 
estudiante debe traer los datos completos de su casa. Una 
vez en el aula, forme parejas y a cada una entréguele la 
Hoja de Actividades 3.1b. Indique que tienen 15 minutos 
para completarla. Una vez completada procederán a:

Nuestros impactos sumados

• Representar sus cifras estimadas en gráficos
porcentuales para la clase.

• Hacer un análisis del impacto de ciertos
contaminantes a nivel de comunidad y a nivel de
Costa Rica.

PAREJAS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AULAMÍNIMO 30 MIN.*

*(es necesaria la recolección de datos previos)

Mater i a les :
* Calculadora
* Lápices, t ijeras, goma

* Pl iegos de papel periódico
* Moldes circulares para gráficos
* Hojas de activ idades 3.1a y 3.1b

Instrucciones:

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje D,
objetivo 4; V año, eje C, objetio 7; VI
año, eje B, objetivo 10, 11, 13 y 14; eje
C, objetivo 4, 5 y 7.
Estudios Sociales y Educación Cívica:
IV año, 3ra Unidad.
Matemática: IV, V, VI año, operaciones
(multiplicación), cálculos y estimaciones
medidas (capacidad, peso), relaciones
(gráficas), estadística y probabilidad.
Educación Agrícola: V año, objetivo 5.
 Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal.
- Solidaridad



¿Cuántas personas viven en mi casa?

¿Cuántos gramos de jabón usamos en mi casa cada mes para lavar ropa?

¿Cuántos gramos de jabón usamos en mi casa cada mes para bañarnos?

¿Cuántos litros de aceite usamos cada mes para cocinar?

Hoja de actividades 3.1A
Con ayuda  de  su fami l i a ,  conteste  de  forma aproximada:

1 .
2 .
3 .
4 .

35



Mi cantón se llama  y en él vivimos aproximadamente  personas.
(Solicite el dato a su maestro o maestra)

Mi provincia se llama  y en ella vivimos aproximadamente  personas.
(Solicite el dato a su maestro o maestra)

En Costa Rica somos aproximadamente 4 millones de personas.

Cada año tiene aproximadamente 365 días.

En Costa Rica, la tasa de consumo de 
agua residencial (según el AyA) es 
de aproximadamente 200-250 litros/
persona/día. De forma detallada 
cada persona usa:

 Ducha

 Lavatorio

 Pila de cocina

 Servicio sanitario

 Lavado de vehículo / riego de jardín

 12 litros/minuto

 6 litros/minuto

 8 litros/minuto

 8 litros/minuto

 10 litros/minuto

Hoja de actividades 3.1B

1.

4 .

2 .

5 .

3.

¡Sab i a  que. . .??

Complete:

¿Cuántos litros de agua aproximadamente gastamos en nuestras  casas, por persona, cada día?                       
(Tome en cuenta el número de personas y la cantidad de veces que utilizan agua para la ducha, el lavatorio, la 
pila de cocina, el servicio sanitario, etc.)

En promedio, ¿cuánto se gasta en nuestras casas por persona en jabón para lavar ropa? 

En promedio, ¿cuánto se gasta en nuestras casas por persona en jabón para bañarse?

En promedio, ¿cuánto aceite usamos en nuestras casas por persona para cocinar?

Con base en promedios anteriores, calcule:
a. ¿Cuánto se usa de agua, jabón y aceite en todo el cantón de ?
b. ¿Cuánto se usa de agua, jabón y aceite en toda la provincia de  ?
c. ¿Cuánto se usa de agua, jabón y aceite en todo Costa Rica?

36

El o la docente asignará a, b o c a distintas parejas para exponer y discutir.

Ca lcu le  con ayuda  de  su companero,  companera  o equ ipo:
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UNIDAD 3/ CONTAMINACION    Y    RESIDUOS    SOLIDOS` `

Actividad 2 
Objet ivos:
• Incentivar elecciones responsables de consumo con

respecto a la proveniencia de algunos productos y
su empaque, y la generación de residuos.

• Identificar los tipos de residuos sólidos más
comunes y sus características.

• Diferenciar entre materiales reciclables, no
reciclables y biodegradables.

Cada día debemos tomar decisiones ¿Llego temprano a la escuela o duermo un ratito más? ¿Hago 
la tarea antes de jugar o después? ¿Me compro esto o lo otro? Algunas decisiones no tienen mucha 
repercusión en el entorno, otras sí, pero no nos damos cuenta. Una buena forma de entender las 
implicaciones de nuestros actos es conocer el valor de las cosas y el cómo esto repercute en nosotros 
y en los demás.

Subasta  de  “chunches”

TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULAMÍNIMO 15 MIN.

Mater i a les :
* B i l l etes
* Tarjetas de art ícu los
* Pa letas numeradas
* Lámina comparat iva de puntaje

Instrucciones:
1. Discusión previa

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2 y 7;
V año, eje C, objetivo 7; VI año, eje B, 
objetivo 8; eje C, objetivo 4, 5 y 7. 
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 3ra Unidad.
Matemática: IV, V, VI año, operaciones, 
cálculos y estimaciones, medidas 
(moneda), estadística y probabilidad. 

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social u personal.
- Democracia.



2. ¿Cómo se juega?

Explique al grupo qué es una subasta y seleccione un vendedor. Entregue las tarjetas de artículos 
al vendedor y entréguele la lámina donde se sugiere un precio inicial: 1 000, 2 000 o 5 000 
colones. Los “asistentes a la subasta” iniciarán con estos precios pero pueden ofrecer más que eso 
para llevarse un determinado “chunche”. Reparta una paleta numerada a cada jugador y billetes 
en cantidades iguales. Explíqueles que deben tomar decisiones en cuanto a los artículos que 
prefieren, puesto que el dinero se acabará pronto y no podrán comprar más.

Dé al grupo el aviso de “comienza la subasta”. El vendedor empezará con la descripción del primer 
artículo detallando e l material d el q ue está hecho, s us características y su  precio. La  persona 
interesada en adquirir el “chunche” deberá alzar la paleta con el número asignado y decir el monto 
ofrecido. La persona que esté dispuesta a pagar más dinero se llevará el artículo cuando el vendedor 
anuncie: A la cuenta de “1, 2, 3 ¡vendido!”  Esto sucederá con cada artículo de las tarjetas. Permítales 
jugar por 10 o 15 minutos. 

Dibuje en la pizarra las primeras 2 columnas de la siguiente tabla:

Debe adaptar el número de filas (hacia abajo) según el número de artículos utilizados en la subasta. 
Una vez que todos han apuntado en la pizarra cuáles artículos tienen, pregunte a 1 o 2 voluntarios:

* ¿Qué cosas compraron?
* ¿Cuánto les costó?
* ¿Por qué lo compraron?

Con ayuda de la lámina comparativa de esta unidad proceda a completar el cuadro con las últimas 
2 columnas (sombreadas). Solicite a las y los estudiantes hacer en el cuaderno una lista de sus 
pertenencias con el respectivo puntaje y posteriormente sumar o restar la totalidad de puntos. El 
puntaje será negativo (restará puntos) para aquellos materiales que más tarden en degradarse o 
que sean más contaminantes, y positivo para los que son de rápida descomposición en condiciones 
naturales o que se pueden utilizar o reciclar más veces. Ahora incentive a 2 voluntarios a hablar de 
su puntaje y a que den una posible explicación al grupo del porqué de su resultado específico.

Artículo
Artículo 1 (empaque tetrabrik)

Artículo 2 (empaque papel)

Artículo 3 (empaque plástico)

…

¿Quién lo compró?
Juanita, Perencejo, Pablo

Ana, María

Perencejo

Puntaje
-100

10

-15

Aún existirá dentro de…

100 años

10 días

15 años

38



3. Cierre

Inicie una discusión acerca de cómo los materiales o el empaque de los productos que 
utilizamos cotidianamente (artículos electrónicos, juguetes, etc.) duran distintos tiempos en 
degradarse. Cuantos más años dure en descomponerse o cuantas más sustancias tóxicas 
contenga el material, se considera más contaminante y nocivo para la salud humana y del 
ambiente.

Recalque que las decisiones de ellos como estudiantes y como personas sí pueden afectar 
el ambiente en el que viven. Muchos materiales (como el estereofón) pasarán muchos años en 
un botadero o hasta podrían llegar a algún río solo porque la naturaleza no puede degradarlos 
ni las personas pueden reciclarlo.  Aunque reciclar es una buena acción, no debe ser presentada 
como una única solución. La primera decisión responsable es reducir los residuos que producimos 
al elegir productos de forma más inteligente, por el bien del ambiente. También puede hacer 
énfasis en la importancia de adquirir productos locales, ya que esto evita problemas de 
contaminación asociados al transporte de productos importados.

39
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UNIDAD 3/ CONTAMINACION    Y    RESIDUOS    SOLIDOS` `

Actividad 3 
Objet ivos:
• Asociar la materia prima con los diferentes productos que

se obtienen de ella para que las y los estudiantes tomen
conciencia del impacto ambiental que esto produce.

• Familiarización con el concepto de las tres erres (3R) del
reciclaje.

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2;             
V año, eje B, objetivo 9, eje C, objetivo 7. 
VI año, eje B, objetivo 12 y 13; eje C, 
objetivo 4, 5 y 7. 
Estudios Sociales y Educación Cívica:    
IV año, 3ra Unidad.

1. Discusión previa

Los seres humanos han tenido la capacidad de transformar 
su entorno de muchas maneras y de modificar materias 
primas para la elaboración de innumerable cantidad de 
productos, tantos, que en muchas ocasiones olvidamos de 
dónde provienen, cómo están elaborados y el qué pasará 
con el residuo una vez que ya no lo necesitemos. 

Mater i a  pr ima,  producto,  desecho

TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA20 MINUTOS

Mater i a les :
* Imágenes de materia prima: árboles , petró leo, arena, bauxita
* Imágenes de productos: art ículos de papel , p lást ico, v idrio, a luminio

Instrucciones:

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal. 



2. ¿Cómo se juega?

Entregue una imagen a cada estudiante para que se la coloque alrededor del cuello. Las y los 
estudiantes caminarán aleatoriamente por el área de juego. Explíqueles que al momento de la 
indicación aquellos que son “productos” deben buscar y hacer grupos con los que son 
“materia prima”. Cuando todas y todos estén correctamente agrupados indique que deben 
colocarle el producto en la mano a la persona que representa la materia prima y luego irse a 
sentar en un círculo.

3. Cierre

Cada estudiante deberá explicar de qué materia prima están hechos estos productos y ser creativo 
en dar un consejo con el fin de disminuir la generación de este residuo. Posteriormente abra 
un espacio para discutir las “3R”: Reducir, Reutilizar, Reciclar. Haga énfasis en la prioridad de 
reducir el consumo de productos innecesarios y contaminantes. Además, aclare que estos 
materiales por sí solos no son “basura” pues luego de su uso, algunos pueden reutilizarse y 
reciclarse. 

41
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UNIDAD 3/ CONTAMINACION    Y    RESIDUOS    SOLIDOS` `

Actividad 4
Objet ivos:
• Identificar distintos estados del agua a través de su

ciclo.
• Comprender que el agua disponible para tomar es

limitada a una escala global.
• Interiorizar la necesidad de utilizar el agua de forma

responsable.
• Entender de qué forma algunas sustancias tóxicas

limitan el acceso a agua potable para consumo
humano y para el uso de las demás especies.

Previamente el o la docente esconderá al aire libre los 
ocho carteles y delimitará claramente el área de juego 
como parte de las reglas. Se presentará al grupo la 
Represa hidroeléctrica, que es donde el juego comenzará 
y terminará. Los jugadores deberán volver a este punto 
cuando el o la docente (Inspector de conservación) los 
llame al sonar el pito. Si algún estudiante no sigue las reglas, 
el inspector restará un punto, colocando “-1” en la casilla 
“Inspector”. En caso de no respetar los límites del área de 
juego, se les restará un punto en la casilla “Alcantarilla”.

La ruta  de l  agua*
*Adaptado del juego The Water Game

2 Ó MÁS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBREMÍNIMO 30 MIN.

Mater i a les :
* Pito
* 2 chalecos de color intenso

* 1 marcador por estudiante
* 2 paletas (gotas) por estudiante
* Hoja de Actividades 3.4 o Minipizarra (con 12 casillas, una por estudiante)
* 8 carteles de estados (tubo de mi casa, vapor, lluvia, bruma, granizo, río,
acuífero, mar)

Instrucciones:
Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje 
D, objetivo 4; VI año, eje C, objetivo 1, 
4, eje D, objetivo 4. 
Estudios Sociales y Educación Cívica: 
IV año, 3ra Unidad.
Educación Agrícola: IV año, objetivo 3, 
V año, objetivo 5.

Valores
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal
-Solidaridad
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Pr imera ronda: Cada jugador debe encontrar la mayor cantidad posible de carteles. Cada 
vez que encuentre uno, dibujará en su cuadro el símbolo que lo representa, sin moverlo de lugar 
(2 puntos por acierto). Dependiendo del área de juego, se les brinda un tiempo prudencial para 
encontrar aproximadamente 4 de los 8 carteles escondidos (5 a 10 minutos). Suena el pito para que 
todos regresen a la Represa Hidroeléctrica. 

Elija dos jugadores que ahora fungirán como Sustancias Tóxicas: pintura, pesticidas y otros 
contaminantes en la corriente de agua, quienes se colocarán los chalecos de color. Entregue a cada 
uno de los demás jugadores dos paletas (gotas) y explíqueles que cada una representa una gota de 
agua. La totalidad de las paletas representan el suministro total de agua para consumo humano 
del planeta. Indique a los jugadores (o debe tener el cálculo hecho) el número total de paletas. 
Este dato será necesario para hacer un análisis al final del juego.

Segunda ronda: Ahora el rol de los jugadores es doble: continuar la búsqueda de carteles 
dibujando en sus tarjetas y evitar ser alcanzados por las sustancias tóxicas. Si un jugador es alcanzado 
por la sustancia tóxica, este deberá entregar una de sus paletas y la sustancia tóxica escribirá “-1” en 
la casilla “Tóxicos” en la hoja del jugador. El participante que pierda una paleta por accidente puede 
recuperarla en la Represa Hidroeléctrica aportando algún dato acerca del agua al Inspector. Al final 
del juego, se hace un recuento de los puntos que obtuvo cada jugador. Se establece la relación entre 
los puntajes y el ciclo del agua: 

• 14 o menos puntos: el jugador obtiene 1 premio
• 15 o más puntos: el jugador obtiene 2 premios

Finalmente, se recogen las paletas y se cuentan las que fueron recolectadas por las sustancias 
tóxicas. El número total de paletas deberá ser igual que al comienzo del juego. Esto representa el 
hecho de que el agua no desaparece. A continuación, se efectúa un cálculo rápido para determinar 
el porcentaje de agua que fue contaminado durante el juego. Deje bien claro que si bien el agua 
no desaparece sí cambia su forma. Por esta razón, en el mundo cada vez existe menos agua para 
consumo humano, por lo que es una tarea diaria cuidarla y no contaminarla. Después de esta 
actividad se puede incentivar a los estudiantes a:

• Elaborar la historia de una gota de lluvia y su recorrido a través del ciclo del agua y cómo va
cambiando de forma.

• Enumerar diferentes ideas para conservar el agua y mantenerla limpia.
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Hoja de actividades 3.4



• REDUCIR la cantidad de residuos evitando consumir productos innecesarios. Elegí el
vidrio antes que otros materiales.

• REUTILIZAR los artículos y objetos a los cuales aún se les pueda sacar provecho.
• RECICLAR los productos que tienen la posibilidad de reintroducirse al ciclo productivo.

Agencia de Protección Ambiental de los EUA. Less Pressure on Landfills and More Natural Resources for 
Future Generations. Recuperado de http://www.epa.gov/osw/conserve/tools/localgov/benefits/#four

Baron, J.  El juego del agua. Recuperado de http://www.greenteacher.com/articles/eljuegodelagua.pdf 

Ley para la gestión integral de residuos.  Gaceta Nº 122, Expediente No. 15897  (2005)

Ocean Conservancy.  (2010).  Report International Coastal Cleanup: Trash Travels. Recuperado de 
http://act.oceanconservancy.org/images/2010ICCReportRelease_pressPhotos/2010_ICC_Report.pdf

EcoTips  por e l  ambiente
¿Que puedo hacer  yo para  d i sminuir  l a  contaminac ion??

Referenc i as  b ib l iograf i cas 

• Este es el tiempo que tarda en degradarse los siguientes materiales:

• Cada día en Costa Rica se producen 4,500 toneladas de basura, el 30 % va a dar a
las calles, ríos, mares y lotes baldíos.

• Al reciclar 1 tonelada de papel se salvan 17 árboles y se ahorran 7 000 galones de agua.

• Papel: 4 semanas

• Aluminio: 200 años

• Plástico: 450 años

• Estereofón: más de 1 000 años

?

¿Sab i as  que?

UNIDAD 3/ CONTAMINACION    Y    RESIDUOS    SOLIDOS` `

Aplicá las 3R en este orden:

Preferí el uso de productos orgánicos y biodegradables y evitá el uso de sustancias 
contaminantes.
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UNIDAD 4/
CAMBIO   CLIMATICO`
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Objet ivos espec i f i cos

El clima en nuestro planeta varía de forma natural debido a factores 
externos (ciclos solares, cambios en la órbita de la tierra) y a factores 
internos (corrientes oceánicas o la composición atmosférica). La 
actividad humana puede producir cambios en la composición 
atmosférica al aumentar la emisión de gases como el dióxido de 
carbono y al desforestar el bosque. Los cambios en el clima que se 
dan por la suma de los factores naturales y la acción humana es lo que 
conocemos como “cambio climático”. El aumento de la temperatura de 
la Tierra, inundaciones, sequías, cambios en los patrones atmosféricos 
y aumento en el nivel de los océanos son sólo ejemplos de todos los 
posibles efectos del cambio climático. Reconocer que el ser humano 
es parte responsable de estos efectos potencialmente destructivos 
para la misma humanidad puede llevar a la adopción de hábitos 
más amigables con el ambiente como la reducción de emisiones 
contaminantes o la protección del bosque.

Reconocer el impacto que causa la contaminación, las decisiones de 
consumo incorrectas y el mal uso de los recursos sobre el cambio 
climático. 

En esta unidad los y las estudiantes:

• Entenderán cómo los cambios en el clima pueden afectar la fauna, flora y al ser humano.

• Explorarán  los cambios necesarios para adaptarse al cambio climático y mejorar la calidad
de vida.

• Identificarán las causas del cambio climático.

¿Por que es  importante e l  tema?

?

Ob jet ivo genera l
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Actividad 1 
Objet ivos:
• Concientizar acerca de los recursos naturales, su

naturaleza finita y el responsable uso que se debe
ejercer sobre estos.

• Lograr que las y los estudiantes se identifiquen como
parte de un gran ecosistema (planeta Tierra).

Por años se ha considerado que la naturaleza ofrece una 
fuente inagotable de recursos. Sin embargo, actualmente 
sabemos que la creciente demanda de estos recursos no 
contempla el tiempo necesario para su regeneración, ya 
que algunos de estos pueden tardar hasta millones de 
año en renovarse. También sabemos que no sólo los seres 
humanos dependen de estos recursos, sino que otras 
especies también necesitan de estos para su supervivencia. 

Después de la explicación, coloque sobre el suelo las piezas 
del rompecabezas a manera de “islas”, categorizadas 
por colores: agua (azul); árboles (verde) y combustibles 
(gris), que involucran petróleo,  gas y carbón.  Si el grupo 

Los recursos se  agotan

TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULAMÍNIMO 30 MIN.

Mater i a les :
* Rompecabezas de recursos * Tarjetas de dec is iones

* Reproductor musica l* Bolsa de te la

Instrucciones:
1. Discusión previa

48

Enlace a as ignaturas de l MEP

Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje 
D, objetivo 4; V año, eje B, objetivo 11, 
eje C, objetivo 7; VI año, eje B, objetivo 
13, eje C, objetivo 4, 5 y 7.
Estudios Sociales y Educación Cívica: 
IV año, 3ra Unidad.

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal
- Solidaridad 



de estudiantes es pequeño, reduzca la cantidad de piezas a dos por cada isla. Explique al grupo 
qué significa cada recurso representado y el porqué algunos recursos no se renuevan tan fácil ni 
rápidamente. 

2. ¿Cómo se juega?

El juego consiste en que las y los estudiantes nunca deben tocar el suelo, excepto cuando suene la 
música. Al iniciar el juego todas y todos deben estar sobre alguna pieza del rompecabezas. Deben 
cambiar de recurso cuando escuchen la música y, al dejar de sonar, ya deben estar nuevamente 
sobre las piezas. 

La primera vez que se pone la música no se toma ninguna tarjeta de decisiones, esto se realiza en 
el segundo turno. Al segundo turno el o la docente tomará, sin ver, una tarjeta de la bolsa y la leerá 
al grupo; el resto de las veces la leerán jugadores “eliminados”. Si la tarjeta es una buena decisión 
(verde) las piezas permanecen en su lugar. Si la tarjeta es una mala decisión (roja), se sustraerá una 
pieza del recurso mal utilizado. Lo anterior irá reduciendo las piezas y con esto las posibilidades 
de que todas y todos los estudiantes encuentren donde subirse. La o el estudiante que no logre 
“subirse” sobre un recurso, al dejar de sonar la música, sale del juego y empieza a turnarse para leer 
las tarjetas de decisiones. 

3. Cierre

Al final del juego deberán analizar en grupo cómo se podrían usar los recursos de forma más 
racionada o bien reponer los recursos que se agotan.
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Actividad 2 
Objet ivos:
• Asociar mis conductas con el proceso de aumento de

temperatura y gases de efecto invernadero (GEI)

Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje D, 
objetivo 1, 3 y 6; V año, eje B, objetivo 
11, eje C, objetivo 7; VI año, eje C, 
objetivo 4, 5 y 7.   
Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 3ra Unidad.

1. Discusión previa

A lo largo de la historia de la Tierra se han producido 
variaciones en el clima por causas naturales. No obstante, 
desde el inicio de la era industrial y debido al uso de 
combustibles fósiles, los seres humanos hemos ido 
modificando la composición atmosférica del planeta con 
la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esto ha 
traído como consecuencia el debilitamiento de la capa de 
ozono y con ello cambios más drásticos en el clima a nivel 
global.

Mis dec is iones y e l  cambio c l imat i co

TODO EL GRUPO

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA30 MINUTOS

Mater i a les :
* Bolinchas representando al Sol
* Tarjetas de decisiones y bolsa de tela

* Cuerda
* Cinta adhesiva
* Termómetro del cambio cl imático
* Círculos azules representando gases de efecto invernadero (GEI)

Instrucciones:

UNIDAD 4/ CAMBIO    CLIMATICO`
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Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal.
- Solidaridad. 



2. ¿Cómo se juega?

Con una cuerda delimite un espacio dentro del aula formando un círculo, el espacio debe ser 
suficiente para que quepa por lo menos la mitad del grupo. Sin que nadie se dé cuenta preseleccione 
algunas tarjetas de decisiones de manera que haya más tarjetas rojas que verdes y póngalas dentro 
de la bolsa de tela. Dentro del círculo coloque la bolsa de tarjetas y el “termómetro del cambio 
climático”. Reparta a cada estudiante una bolincha.

Explique al grupo que el círculo representa el planeta Tierra y la cuerda simboliza la atmósfera. 
Explique además, que cada uno es un rayo de Sol, uno por uno debe entrar a calentar el planeta. La 
primera persona adentro debe sacar, sin ver, una “tarjeta de decisiones” de la bolsa y leerla en voz 
alta. Si saca una decisión buena (color verde) el niño o niña puede salir con su “rayo de sol”. Si saca 
una decisión mala (color rojo) debe permanecer dentro del círculo y se le adhiere con cinta 
adhesiva un círculo azul representando Gases de Efecto Invernadero (GEI). El niño o niña debe 
introducir su bolincha en el cilindro del “termómetro del cambio climático”. Esta acción se repite 
con cada uno de los niños y niñas, de tal modo que los GEI (representados por los estudiantes 
dentro del círculo) se van acumulando en el planeta y el número de rayos de sol va 
aumentando, lo cual representa un incremento en la temperatura. Para que un niño o niña pueda 
salir, no debe tener círculos azules pegados a él o ella. El juego termina cuando se acaban las 
cartas. Si el grupo es muy pequeño, los participantes pueden repetir la acción de sacar una tarjeta. 

3. Cierre

Para la reflexión final, se discute sobre la forma cómo nuestras decisiones pueden generar 
contaminación y cómo el aumento de gases invernadero evita la salida de los rayos del sol y aumenta 
el calentamiento del planeta. 
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Actividad 3 
Objet ivos:
• Investigar cómo los posibles cambios en el clima

pueden afectar mis actividades cotidianas, mi
comunidad e influenciar la economía de un lugar
determinado.

• Indagar cómo los cambios en el clima pueden afectar
a las poblaciones de flora y fauna.

• Explorar los cambios necesarios para adaptarse al
cambio climático y mejorar la calidad de vida.

1. Discusión previa

Aunque el clima es un sistema complejo de factores 
ambientales que está en constante cambio, por lo general 
mantiene cierta regularidad y sus fluctuaciones se dan 
más a largo plazo. Sin embargo, en las últimas décadas se 
han registrado cambios más drásticos y frecuentes. Estas 
alteraciones han sido sentidas en casi todas las latitudes 
del planeta como cambios en los patrones regulares de 
temperatura, de lluvias, de nubosidad y otras variables 

?

¿Como me afecta  e l  cambio c l imat i co?*
*Adaptado del juego Is climate change good for us?

PAREJAS O TRÍOS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AIRE LIBRE O AULA20 MINUTOS

Mater i a les :
* Hoja de act iv idades 4.3 (una por cada grupo)

Instrucciones:
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Enlace a as ignaturas de l MEP

Ciencias: IV año, eje C, objetivo 2, eje D, 
objetivo 3 y 6; VI año, eje C, objetivo 4, 5 
y 7.           
 Estudios Sociales y Educación Cívica:   
IV año, 3ra Unidad.
Educación Agrícola: V año, objetivo 1.

Valores
- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida).
- Responsabilidad social y personal.
- Solidaridad.  



atmosféricas, en donde antes no solían ocurrir. Por ello, debemos ser conscientes de las implicaciones 
del Cambio Climático, el cómo nos afecta, el cómo debemos adaptarnos y cómo debemos hacer para 
reducir los riesgos asociados. 

2. ¿Cómo se juega?

Divida al grupo en parejas o tríos y reparta la Hoja de Actividades 4.3, una por equipo. A cada 
equipo se le asignan diferentes escenarios, personas, ambientes u otras especies a las que 
podrían afectar el cambio climático: “Yo”, “mi familia”, “mi comunidad”, “mi país”, “al bosque”, 
“animales”, “plantas”, etc. Solicite a los diferentes equipos que discutan y anoten los posibles 
efectos del cambio climático en la vida de las personas y sus comunidades, o la especie 
seleccionada, siguiendo la guía de la primera columna de la Hoja de Actividades 4.3.   Entre las 
posibles respuestas están: si hay más tormentas habría más inundaciones y damnificados, si 
hubiera más lluvia afectaría los tomates de mi papá, si hubiera más sequías afectaría a las ranitas 
que necesitan humedad, si hubiera más vientos habría más molinos para producir electricidad, 
entre otras.

3. Cierre

Una vez discutido el tema, los estudiantes deben analizar las posibles variaciones necesarias 
para adaptarse a los cambios del clima si estos se hicieran más frecuentes, ya sea en 
términos de infraestructura, vestimenta, dieta, cosechas o actividades productivas, etc. 
Solicíteles que de acuerdo con lo discutido llenen la segunda columna sobre las adaptaciones 
necesarias. Comente las respuestas con toda la clase. Incentive a las y los estudiantes a hacer un 
sociodrama sobre el tema.
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Tipo de cambio climático

Más tormentas 
de lluvia 

Temperaturas 
más bajas 
durante el día

Temperaturas 
más altas 
durante el día

Velocidad más 
alta de vientos

Menos luz 
del sol 

Más luz del sol 

Otros cambios

Menos lluvia

¿Cómo podría esto 
afectar a ?

¿Qué cambios serían 
necesarios para adaptarse?

Hoja de actividades 4.3

Grupo:
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Actividad 4
Objet ivos:
• Analizar cómo el cambio climático afecta a otras

especies.

• Comprender, por medio de la interpretación de
anillos en árboles, cómo los cambios en el clima
afectan el crecimiento de los árboles.

El conteo de anillos anuales de crecimiento en algunas
especies forestales se practica usualmente en zonas
templadas, donde los árboles reducen su crecimiento
durante la estación de invierno y forman anillos
diferenciados en la madera del tronco. Estos anillos pueden
ser reconocidos, contados y medidos incluso para conocer
la edad del árbol. Igualmente, aunque no es tan frecuente,
en los bosques tropicales el crecimiento de muchas
especies de árboles puede presentar un crecimiento anual
rítmico.

Los arbo les  s ienten e l  cambio

PAREJAS O TRÍOS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

LUGAR
AULAMÍNIMO 30 MIN.

Mater i a les :
* Hoja de Act iv idades 4.4 * Gal letas de árbo l
* Figura exp l icat iva * Reglas
* Pape l y láp iz

Instrucciones:
1. Discusión previa

UNIDAD 4/ CAMBIO    CLIMATICO`
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Enlace a as ignaturas de l MEP
Ciencias: VI año, eje C, objetivo 4 y 5. 
Estudios Sociales y Educación Cívica:  
IV año, 3ra Unidad.
Matemática: IV, V y VI año, números 
decimales, circunferencia, medidas 
longitudinales.

Valores

- Disfrute de un ambiente sano (aprecio 
y respeto a todas las formas de vida).



Se debe considerar que: a) no todas las especies forman anillos de crecimiento, b) algunas especies 
siempre verdes forman estructuras similares llamadas zonas de crecimiento (no anillos) y c) algunas 
especies varían su crecimiento según la intensidad de las lluvias.

Nota  ac l arator i a  para  e l  o  l a  docente:

2. ¿Cómo se juega?

La “galleta de árbol” (utilizar el diagrama adjunto) representa el corte transversal del tronco de un 
árbol. El o la docente debe explicar al grupo este concepto y aclarar:

3. Cierre

Para empezar la discusión final se les hace la siguiente pregunta: ¿Qué les pasaría a los árboles si por 
el cambio climático                                (aumenta la temperatura, hay más inundaciones, hay menos 
lluvias, etc.)? 

A cada equipo se le reparte un diagrama de “galleta” y se le pide completar la Hoja de Actividades 4.4 
(puede revisar las respuestas dadas abajo). Al terminar, solicite a las y los estudiantes que dibujen en 
una hoja de papel una “galleta de árbol” que represente su vida hasta ahora. El número de anillos 
representaría la edad de cada estudiante. Pídales que dibujen anillos más grandes en los años en 
que crean crecieron más rápido y etiqueten en sus galletas momentos importantes de su vida, como 
cuando nacieron, cuando empezaron la escuela, etc. 

1. Los anillos representan un año o ciclo en el que el árbol creció (los árboles no sólo crecen hacia
arriba, sino también hacia los lados).

2. El número de anillos del centro hacia afuera representa años de vida, las manchas o
irregularidades en los anillos significan que ese año algo le pasó al árbol (un incendio, se le cayó
una rama, etc.).

3. Los anillos más gruesos significan que ese año el árbol creció bien, los anillos más delgados
significan años donde hubo menos crecimiento.
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Las respuestas de la Hoja de Actividades 4.4 son las siguientes:

Pregunta 1: Contar el número de anillos.

Pregunta 2: Medir el ancho de cada anillo con una regla. Anillos más anchos representan años de 
mayor crecimiento con condiciones más favorables (mucha lluvia, temperaturas bajas, etc.)

Pregunta 3: La temperatura subió, llovió muy poco, etc.

Como sugerencia se les podría pedir a las y los estudiantes que expliquen al grupo cuáles eventos 
hicieron que el árbol creciera más y cuáles hicieron que creciera poco, y el o la docente los anotan 
en dos listas separadas para luego discutirlos.

Guia  para  e l  o  l a  docente (Hoja  de  Act iv i dades):



Hoja de Actividades 4.4

Cuente el número de anillos que tiene s u á rbol. S i e l número d e a nillos e s i gual al 
número de años de un árbol ¿Cuántos años tenía su árbol...?

Mida el ancho de cada anillo y anote el resultado ¿Por qué razón los anillos tienen 
diferentes anchos?

¿Qué factores podrían hacer que un árbol tenga anillos más anchos en algunos 
años con respecto a otros donde los anillos son más pequeños?

Con ayuda  de  su fami l i a ,  conteste  de  forma aproximada:

1 .

2 .

3 .
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¿Que puedo hacer  yo para  d i sminuir  e l  cambio c l imat i co??

Referenc i as
b ib l iograf i cas 

• Evitá el desperdicio de energía
eléctrica,  apagá la luz cuando no la
utilicés.

• Desconectá los aparatos eléctricos
que no estén usando en tu casa,
como televisor, radio y cargador de
teléfono, pues consumen energía si
quedan conectados.

• Tratá de producir menos basura. Esto
significará varios kilos menos de CO2
emitido a la atmosfera cada año.

• Evitá el uso de aires acondicionados
ya que deterioran la capa de ozono,
y educá a otras personas para que
eviten su uso.

• Algunas de las consecuencias del
calentamiento global son:

• El año 2010 meteorológico fue el más
cálido en el registro de 130 años de la NASA
y la Organización Meteorológica Mundial
(OMM).

• Las emisiones mundiales de gases con efecto
invernadero causadas por humanos han
aumentado en un 70% entre 1970 y 2004.

EcoTips  por e l  Ambiente

• Movilización de plantas y animales.
• La llegada de ciertas enfermedades a

lugares donde antes no existían.
• Aumento de sequías.
• Más incendios forestales.
• Incremento de inundaciones.
• Más huracanes.

¿Sab i as  que?

?
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• 

• 

• 

• 

• 
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