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Recursos para el maestro del 

libro Participación Ciudadana

y medio ambiente

Qué aprende:

El lector aprenderá sobre la importancia 
del cuidado de los recursos naturales que 
utiliza diariamente, reconocerá que cada 
uno de nosotros, puede ser parte del 
problema o de la solución, porque cada 
acción que realiza trae consecuencias 
en el ecosistema en el que habita.

Conocerá algunas acciones que 
puede realizar para mejorar su 
entorno y garantizar la permanencia 
de los recursos del medio ambiente. 
Aprenderá, además, a respetar el medio 
en el que vive ya que de él depende 
la calidad de vida de las personas, así 
como la coexistencia de animales, 
plantas, lugares, etc. Comprenderá la 

responsabilidad que cada persona tiene al 
usar recursos naturales, consumir energía, 
comprar productos y generar basura.

Lectura: La participación 
social pág. 10/11

Reflexión sobre los conceptos: 
participación social, respeto, 
diálogo y responsabilidad

• ¿Por qué es importante la 
participación social?

• ¿Consideras que eres parte de los 
cambios positivos (ambientalmente 
hablando) en el lugar  en el que vives? 



¿Los grupos sociales a los que 
perteneces hacen algo por preservar 
el medio ambiente en el que viven?

• Si todos participaran ¿Los 
cambios serían más notorios?

• ¿Puedes enunciar algunos casos 
en donde el respeto se aplique a 
cuestiones de medio ambiente?

• ¿Qué importancia tiene el diálogo 
entre la ciudadanía para lograr 
mejorar la calidad ambiental?

• ¿Qué responsabilidad tiene 
cada individuo en el cuidado 
del medio ambiente?  

Lectura: Contaminación y 
abasto de agua pág. 12/13

Reflexión sobre la lectura:

Las siguientes actividades deben 
realizarse a conciencia y sin exhibir las 
prácticas que los niños pudieran estar 
causando al planeta. La honestidad 
es un factor determinante para 
analizar cómo las prácticas cotidianas 

tienen un impacto positivo o 
negativo en el tema de 
abasto y calidad de agua.

• Complementar la información 
que proporciona este texto con 
la definición de huella hídrica 
(esta investigación la pueden 
hacer en internet) compartan los 
datos que pueden desprenderse 
de esta investigación.

• ¿Consideras que el uso que le das 
al agua es adecuado o excesivo?

• ¿Qué acciones consideras 
deberías cambiar?

• ¿Qué crees que pasaría si 
se acabara el agua?

Actividades en el aula:

Invitar a los jóvenes a jugar El agua 
es oro, el maestro pondrá frente a los 
alumnos un vaso con agua, después 
les pedirá a los alumnos que se dividan 
en dos grupos y escriban una lista 
sobre el valor que tiene esa cantidad 
de agua en el vaso, pensando en 



Lecturas: Generación de basura 16/17; 
Lee Myung Bak 18/19; Degradación de 
residuos 20/22; Noticias pág. 23; José 
Luis Cardozo 24/25; Alex Lin pág. 26.

Reflexión sobre la lectura:

• Invitar a los jóvenes a que realicen 
un listado de las cosas que se 
utilizan cotidianamente y que son 
desechables (y que finalmente al no 
reciclarse se convierten en basura.)

• Reflexionar las siguientes preguntas en 
grupo ¿Necesitas realmente todas esas 
cosas?, ¿Cuáles crees que tarden más 
tiempo en degradarse?, ¿Crees que 
puedes reducir el consumo de esos 
productos o cambiarlos por otros que 
estén en envases que se degraden más 
rápido?, ¿Qué envases o envolturas 
sirven para utilizarse de otras 
formas? ¿Cuáles son esas formas?

• Revisar pág. 20, 21 y 22, después 
comenten sobre el problema 
que generan estos residuos y 
como pueden solucionarlo o 
ser parte de la solución.

todo lo que han leído del libro y lo 
que ellos saben. Posteriormente la 
maestra les pedirá a los jóvenes que 
debatan para llevarse el vaso de agua, 
el que dé las mejores razones para 
obtener el vaso será el ganador.

Actividades en casa:

Lee las páginas 14 y 15 del libro, 
después escribe otras actividades 
que podrías realizar y que también 
ayuden a cuidar el agua. (La lectura 
puede realizarse desde la página web.)

Junto con tu familia traten de realizar 
las actividades de las páginas 14 y 15 
del libro y las de tu lista para cuidar 
el agua, por lo menos durante dos 
semanas, después platiquen entre 
ustedes qué sintieron al cuidar el 
agua y si creen que pueden seguir 
realizando esas acciones. De ser 
posible continúen con estas acciones 
y sería interesante que guardaran los 
recibos de agua de la casa y comparar 
el costo y el consumo de este vital 
líquido, antes de realizar actividades 
de ahorro de agua y después.



Actividades en el aula:

• Invitar a los alumnos a jugar Dos 
buenas acciones, el juego consiste 
en pedirle a los jóvenes que escriban 
en una hoja dos acciones que ellos 
realizan para no generar basura. 
Después todo el grupo se sentará 
en circulo y el profesor les pasará 
una pelotita, cerrará los ojos y 
comenzará a contar hasta veinte, 
cuando termine de contar abrirá lo 
ojos y dirá “Hoy se han realizado dos 
buenas acciones, estas son:” y le 
pedirá al joven que tenga la pelotita 
que lea sus acciones y las comente. 
En cada ocasión, sus compañeros 
podrán comentar y hacerle preguntas.

• En equipos harán una lista en 
la que separen los residuos 
que conocen entre orgánicos, 
inorgánicos y sanitarios.

Actividades en casa:

• En casa invita a tu familia (si no 
es que ya lo hacen) a separar la 
basura tal y como te lo sugiere la 
página 19. Al paso de una semana, 

comenten entre ustedes ¿cómo 
se sintieron?, ¿pueden seguir 
haciendo estas actividades?, ¿fue 
difícil realizarlas?, ¿hay alguna que 
consideren incensaría? y ¿Por qué?

• Lee las páginas 18 y 19 del libro, 
Lee Myung Bak, al igual que él 
piensa en una acción que podrías 
realizar y que ayudaría a restaurar 
o preservar algún sitio que se 
encuentre en tu comunidad.

• Esta actividad es opcional. En casa 
puedes medir la cantidad de basura 
que tú y tu familia generan al mes, 
posteriormente piensa en todas las 
acciones que cambiarían el tamaño 
de esa bolsa de basura, un mes 
después vuelve a medir las bolsas 
de basura. ¿Notaste algún cambio?

Actividades en el exterior:

• Leer de la página 22 a la 26, después 
reflexiona sobre los problemas 
que provoca la contaminación 
excesiva de algún lugar.



• El profesor puede invitar a los 
alumnos a ponerse de acuerdo para 
realizar una acción igual o parecida 
a la que aparece en la página 23: 
recoger la basura de algún lugar, 
plantar árboles, hacer un cultivo.

• Los alumnos pueden realizar algún 
proyecto en el que reciclen un bote 
de plástico y lo conviertan en alguna 
otra cosa de utilidad: un lapicero, 
un porta cucharas, un vaso, pueden 
buscar algunas ideas en internet. 

Lecturas: Calentamiento global pág. 
27; ¡La tierra se está calentando! Pero, 
¿por qué? 28/29; Igualdad pág. 30.

Reflexión sobre la lectura:

• ¿Podrías nombrar algunas 
actividades que realices (en tu 
vida cotidiana) y que causan el 
calentamiento global (por ejemplo, 
el uso excesivo del auto)?

• ¿Quienes tienen la culpa de la 
contaminación?, ¿A quiénes 
afecta la contaminación (acá 
sería interesante realizar una 

investigación respecto a la relación 
que existe entre la calidad de 
vida, contaminación ambiental y 
recursos económicos, una colonia 
de escasos recursos seguramente 
tendrá condiciones ambientales  
que vida poco favorables, en 
algunas ocasiones los causantes 
de la contaminación ambiental 
son diferentes a quienes se ven 
afectados, el caso de las industrias 
es un claro ejemplo: el dueño 
de la empresa contamina el río y 
afecta a los vecinos de la fábrica, 
no así a los dueños)?, ¿Qué pasaría 
si todos cuidaran el planeta?

Actividades en el aula:

• Hacer un dibujo en el que representen 
como sería para ti el planeta en el 
futuro si no se cuida desde ahora.

• Escribe una historia en la que 
expongas una situación en la 
que alguien este contaminando 
pero decida cambiar, reflexiona 
sobre los beneficios que traerían 
ese cambio y el ejemplo que 
representaría para otros.



Actividades en casa:

Invita a tu familia a realizar las 
actividades que se sugieren en 
la pagina 31. Después comenten 
entre ustedes ¿cómo se sintieron?, 
¿pueden seguir haciendo estas 
actividades?, ¿fue difícil realizarlas?, 
¿hay alguna que consideren 
innecesaria y por qué?

Lectura: Protección de los animales 
pág. 34/35 y Jane Goodall pág. 36

Reflexión sobre la lectura:

Invitar a los jóvenes a contestar 
las siguientes preguntas que 
aparecen en la lectura.

• ¿Por qué abandonamos a 
perros y gatos en las calles?

• ¿Por qué explotamos a especies 
en peligro de extinción en 
espectáculos peligrosos para ellos?

• ¿Por qué si nos alimentamos de 
ellos los tenemos viviendo en 
condiciones tan desagradables?

• ¿Crees que puedas acudir a 
divertirte a un espectáculo en 
donde no haya animales?

• ¿Podrías nombrar alguna actividad 
en donde los animales participen 
junto con los humanos, sin 
poner en riesgo su vida?

• Pensando que los animales  
no están en la tierra en función 
de la necesidad del hombre 
¿cuál sería el propósito de que 
estén en la tierra? ¿El hombre 
debe valerse de ellos siempre?

Actividades en el aula:

De forma individual, imagina 
que eres un animal silvestre con 
libertad y ahora imagina que 
estás viviendo en condiciones de 
cautiverio. Escribe un cuento en 
el que reflexiones sobre las dos 
condiciones de vida: qué te gustaría 
hacer y los temores que tendrías.



Actividades en casa:

Invita a tu familia a seguir las actividades que se proponen 
en la página 35 sobre protección de los animales. 
Posteriormente pregúntales ¿cómo se sintieron?, ¿pueden 
seguir haciendo estas actividades?, ¿fue difícil realizarlas?, 
¿hay alguna que consideren innecesaria? y ¿Por qué?


