
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los preescolares respecto a la importancia que tiene el agua para los seres vivos, el ciclo hidrológico y 
los cuidados que se deben tener para conservarla así como las acciones que ellos pueden realizar para 
no contaminarla ni desperdiciarla. 

PROPÓSITO GENERAL  Fomentar el cuidado del agua y dar a conocer su relación con los seres vivos. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan la relación del agua con los seres vivos y ecosistemas. 
 Reconozcan la importancia del uso del agua en actividades cotidianas.  
 Reconozcan las principales fases del ciclo del agua. 
 Reflexionen sobre el abastecimiento de agua en sus hogares a través de reconocer sistemas como 

tuberías, drenaje, ríos, lagos y otros acuíferos. 
 Aprendan a realizar acciones domésticas sencillas de cuidado del agua. 
 Se reconozcan como actores importantes en la conservación del agua potable. 

CONTENIDO 

1. El agua y los seres vivos. 
2. La importancia del agua para los seres humanos. 
3. Ciclo hidrológico del agua. 
4. El bosque y la captación de agua. El abastecimiento y drenaje de agua en la Ciudad de México. 

Cuáles son los principales contaminantes del agua.  
5. Problemática actual del agua. 
6. Como cuidar y conservar el agua. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos, miradores y área de Agroecología tocando temas ambientales y 

relacionándolos con el agua y su problemática. 
6. Actividad Lúdico Educativa: “el Viaje Increíble” o “El Camino del Agua” o Cápsula Ambiental u obra 

de títeres “La Gotita de Agua” o “Demostración de filtro de agua casero” 
7. Visita al museo de la abeja 
8. Taller de Germinación. 
9. Actividad de cierre: “Mural del Agua”. 
10. Visita al punto verde de la cocina. 
11. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
A través de un dibujo que realizan con el tema “El Agua y Yo” que forma parte de la actividad “Mural del 
Agua”. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad lúdico-educativa “el Viaje Increíble” o Teatrino “La Gotita de Agua” o 
“Demostración de filtro de agua casero” o “El Camino del Agua” o DVD de “Cápsulas Ambientales” junto 
con un reproductor de DVD, cañón proyector y pantalla. 
Material del taller de Germinación. 
Papel y crayolas o gises para “Mural del Agua”. 

 

 
 
 
 
 
 

TEMA El agua y los seres vivos 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Preescolar 

CICLO O GRADO Todos los grados 

DURACIÓN 2 horas 



VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

PREESCOLAR 

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza, distingue 

semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras • Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas 
acerca del mundo natural• Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos• Identifica y usa medios a 

su alcance para obtener, registrar y comunicar información• Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y 
muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla. 

 

ASPECTO: MUNDO NATURAL  

 Manipula y examina piedras, plantas, animales y otros objetos del medio natural. 

 Describe las características que observa en la vegetación y la fauna. 

 Describe lo que observa que sucede durante la lluvia, el desplazamiento de las nubes, la caída de las hojas de los árboles, etcétera. 

 Clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, como animales, según el número de patas, seres vivos que habitan en 
la tierra, animales que se arrastran, vegetales comestibles y plantas de ornato, entre otros. 

 Elabora explicaciones propias para preguntas que surgen de sus reflexiones sobre el mundo que le rodea. 

 Propone qué hacer para indagar y saber acerca de los seres vivos y procesos del mundo natural (cultivar una planta)  

 Expresa con sus ideas cómo y por qué cree que ocurren algunos fenómenos naturales, por qué se caen las hojas de los árboles, qué sucede 
cuando llueve. 

 Plantea preguntas que pueden responderse mediante actividades de indagación: ¿cómo podemos hacer que de esta semilla de frijol salgan 
más frijoles? 

 •Recolecta muestras de hojas, semillas, o tierra para observar e identificar algunas características del objeto o proceso que analiza. 

 •Registra, mediante marcas propias o dibujos, lo que observa durante la experiencia. 

 Identifica circunstancias ambientales que afectan la vida.  

 Conversa sobre algunos problemas ambientales de la comunidad y sus repercusiones en la salud.  

 Busca soluciones a problemas ambientales de su escuela y comunidad.  

 Comprende que forma parte de un entorno que necesita y debe cuidar.  

 Practica medidas para el cuidado del agua y el aprovechamiento de los recursos naturales.  

 Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el entorno natural.  

 Propone y participa en acciones para cuidar y mejorar los espacios disponibles para la recreación y la  

 convivencia.  

 Disfruta y aprecia los espacios naturales y disponibles para la recreación y el ejercicio al aire libre. • Practica y promueve medidas de 
protección y cuidado a los animales domésticos, las plantas y otros recursos naturales de su entorno. 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios, reglas y convenciones externas que regulan 

su conducta en los diferentes ámbitos en que participa• Establece relaciones positivas con otros, basadas en el 
entendimiento, la  aceptación y la empatía 

ASPECTO: IDENTIDAD PERSONAL  
 Participa en juegos respetando las reglas establecidas y las normas para la convivencia. 

 

ASPECTO: RELACIONES INTERPERSONALES  
 Habla sobre experiencias que pueden compartirse.  

 Escucha las experiencias de sus compañeros y muestra sensibilidad hacia lo que el interlocutor le cuenta.  

 Muestra disposición a interactuar con niños y niñas con distintas características e intereses.  

 Acepta gradualmente las normas de relación y comportamiento basadas en la equidad y el respeto, y las pone en práctica. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Obtiene y comparte información a través de diversas formas de expresión oral• Utiliza textos diversos en actividades 
guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué sirven• Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las 

verbaliza para construir un texto escrito con ayuda de alguien. 

ASPECTO: LENGUAJE ORAL  
 Usa el lenguaje para comunicarse y relacionarse con otros niños y adultos dentro y fuera de la escuela. 

 Describe  personas, personajes, objetos, lugares y fenómenos de su entorno. 

 Narra sucesos reales e imaginarios.  

 Comparte sus preferencias por juegos, alimentos, deportes, cuentos, películas, y por actividades que realiza dentro y fuera de la escuela.  

 Expone información sobre un tópico, utilizando apoyos gráficos u objetos de su entorno. 

 
 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES El estudiante: 



ESPERADOS  Participa en el cuidado y preservación del ambiente. 
 Adquiere una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de los recursos 

naturales. 
 Potencia su sensibilidad, iniciativa, curiosidad, espontaneidad, imaginación y creatividad. 
 Se apropia de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El agua es el sustento básico de la vida y hasta ahora no se conoce ningún ser vivo que no dependa de 
ella y de que se conserve el ciclo hidrológico. 
Del total del agua de nuestro planeta sólo el 2.5% es potable y su extracción y transporte es un proceso 
muy costoso y complicado.  
En nuestra ciudad existe una explotación intensiva y poco planeada de acuíferos e incluso debe traerse 
agua de otras cuencas para satisfacer la demanda de sus habitantes. 
La información sobre cómo cuidar el agua y el rol que esta tiene para la vida en el planeta es de suma 
importancia para su conservación y su uso responsable. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Preescolar. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 
SEMARNAT, 2007. 
CONABIO. “La diversidad biológica de México: Estudio de país”. CONABIO. México.1998. 
SEMARNAT. “Compendio del Agua 2004”. México: SEMARNAT, 2004. 
CNA. “El agua en México: retos y avances”. México: CNA, 2000. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 1º y 2º de primaria con respecto a la importancia de los seres vivos y de la 
biodiversidad en su entorno; Del cuidado y protección que estos merecen y de las funciones e 
interrelación entre los organismos que comparten un espacio y un tiempo. 

PROPÓSITO GENERAL  Dar a conocer la importancia de México en términos de biodiversidad a nivel mundial y fomentar el 
cuidado de los seres vivos y nosotros como parte de la naturaleza 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Comprendan el significado de la palabra biodiversidad. 
 Reconozcan el papel que juega México como país megadiverso. 
 Conozcan la biodiversidad de la Cuenca de México. 
 Reflexionen sobre la problemática actual con respecto a la pérdida de la biodiversidad. 
 Identifiquen cambios de plantas y animales (nacen, crecen, se reproducen y mueren) 
 Reconozcan la importancia de la naturaleza para la satisfacción de necesidades básicas, como 

alimentación, vestido y vivienda. 
 Aprendan acerca de las diferentes formas de alimentación de los seres vivos según su estadio y las 

ventajas en la supervivencia de estos. 
 Aprendan sobre la organización de los distintos insectos sociales. 
 Conozcan productos elaborados por algunos insectos y su uso en la alimentación de los seres 

humanos. 
 Conozcan los diferentes ciclos biológicos de los insectos, en particular de una mariposa. 
 Conozcan acerca de los usos tradicionales y actuales que se le da a plantas y animales y la 

importancia de su conservación en el hábitat y en el equilibrio de un ecosistema. 
 Propongan acciones que cada uno debe llevar a cabo para conservar la biodiversidad. 

CONTENIDO 

1. Importancia de la Biodiversidad. 
2. La biodiversidad de México. 
3. La biodiversidad de la Cuenca de México. 
4. Biodiversidad de plantas y usos tradicionales y actuales. 
5. Conservación de especies. 
6. Características de los seres vivos. 
7. Hábitats de los seres vivos. 
8. Contaminación de los hábitats de los seres vivos. 
9. Ciclo de vida de los insectos. 
10. Las abejas como polinizadores y sus usos tradicionales y actuales en la cultura mexicana. 
11. Métodos indirectos de identificación y conteo de flora y  fauna. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable para que lo 
lea. 

2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionándolos con la 

biodiversidad y su problemática. 
6. Visita al Área de Cactáreo y Huerto de plantas medicinales. 
7. Actividad Lúdico Educativa: “Juego de Aves” ò “Adivina Quien Soy”. 
8. Taller de Identificación de Rastros o Cartón y Fauna o Taller identificando hojas. 
9. Visita al Museo de la Abeja. 
10. Visita al Jardín de Mariposas. 
11. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí. Digo No”. 
12. Visita al punto verde de la cocina. 
13. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 

TEMA 
Biodiversidad: Entendiendo a los 

seres vivos 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 1º y 2º 

DURACIÓN 3 horas 



recién construidos, si la afirmación que el educador les expresa es verdad o mentira dando un paso 
hacia un lado o el otro. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad lúdico educativa “Adivina Quien Soy” o  “Juegos de las aves” 
Material del taller de Identificación de Rastros o Cartón y fauna. 
Material del taller de identificando hojas 
Material de apoyo para el Museo de las Abejas. 
Material de apoyo de Mariposas. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

 
VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y SOCIEDAD 
Exploración de la naturaleza y la sociedad en fuentes de información•  

Aprecio de si mismo, de la naturaleza  y sociedad 
 

BLOQUE II SOY PARTE DE LA NATURALEZA  

 La naturaleza del lugar donde vivo. 
o Describe características de los componentes naturales del 

lugar donde vive: Sol, agua, suelo, montañas, ríos, lagos, 
animales y plantas silvestres. 

 Cambios en la naturaleza del lugar donde vivo. 
o Distingue cambios en la naturaleza durante el año debido al 

frío, calor, lluvia y viento. 
o Identifica cambios de plantas y animales (nacen, crecen, se 

reproducen y mueren). 

 Semejanzas y diferencias de plantas y animales.  
o Clasifica las plantas y los animales a partir de características 

generales, como tamaño, forma, color, lugar donde habitan y 
de qué se nutren. 

 Beneficios y riesgos de plantas y animales. 
o Explica los beneficios y riesgos de las plantas y los animales 

del lugar donde vive. 
 

BLOQUE IV LAS ACTIVIDADES DEL LUGAR DONDE VIVO  

 Actividades de las personas. 
o Describe actividades de las personas, los lugares donde las 

realizan y su importancia para la comunidad. 

 Las fuentes y aplicaciones de la luz y el calor en el lugar donde 
vivo. 
o Identifica las fuentes naturales y artificiales de luz y calor, y 

sus aplicaciones en el lugar donde vive. 

 

BLOQUE II SOY PARTE DE LA NATURALEZA  

 Cómo son las montañas, las llanuras, los ríos, los lagos y los 
mares 
o Distingue diferencias entre montañas y llanuras, así como 

entre ríos, lagos y mares. 

 Cómo son los lugares donde viven plantas y animales silvestres. 
o Describe, tomando en cuenta el frío, el calor, la abundancia 

o la escasez de agua, las características de los lugares 
donde viven plantas y animales silvestres.  

 Cómo son plantas y animales del medio acuático y terrestre. 
o Identifica diferencias y semejanzas entre plantas y animales 

del medio acuático y terrestre. 

 Cómo cambia el agua. 
o Identifica los estados físicos del agua en la naturaleza y los 

relaciona con los cambios ocasionados por el frío y el calor. 

 

BLOQUE IV LOS TRABAJOS Y LOS SERVICIOS DEL LUGAR DONDE VIVO  

 La naturaleza y su importancia en la vida cotidiana. 
o Reconoce la importancia de la naturaleza para la 

satisfacción de necesidades básicas, como alimentación, 
vestido y vivienda. 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad 

BLOQUE III CONOZCO Y RESPETO A LAS PERSONAS QUE ME RODEAN  
 Aprendiendo a respetar nuestro ambiente 
Indagar y reflexionar 

o Quién necesita el agua.  
o Qué pasa cuando falta este recurso.  
o Qué puedo hacer para cuidar el agua y no desperdiciarla.  
o Qué consecuencias para la comunidad puede generar la 

acumulación de basura.  

BLOQUE III TODOS NECESITAMOS DE TODOS  
 La vida en verde 

o Cuál es la importancia de las plantas en la vida de los 
animales y los seres humanos.  

o Cuáles son las medidas básicas para cuidar la vegetación 
en la casa y la localidad. 

o Qué acciones individuales o colectivas podemos 
implementar para cuidar el ambiente. 

 

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse e interactuar en distintos contextos sociales y 

culturales.  
 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, 

propone soluciones y toma decisiones.  
 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar sus propios puntos 

de vista. 
 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 



colectivas, en función del bien común. 

 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de 
vida saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

La biodiversidad es resultado de miles de millones de años de evolución y se define como el número de 
especies que viven en un mismo espacio y tiempo. Actualmente se conocen entre 1.7 y 2 millones de 
especies en el planeta. Hay 12 países que se consideran Megadiversos ya que por sus condiciones 
climáticas, geográficas y su historia evolutiva concentran alrededor del 70% de la biodiversidad del 
planeta y México es uno de estos ya que concentra aproximadamente el 12% de la biodiversidad mundial.  
El Corredor Ajusco y la Sierra del Chichinautzin concentran la mayor parte de las áreas de Suelo de 
Conservación de la Cuenca de México y son un importante hábitat de especies endémicas y refugio de 
especies migratorias y nativas. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Primer Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Segundo Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad, conocer para conservar”. México: SEMARNAT, 2011. 
CONABIO. “La Diversidad Biológica de México: Estudio de país”. México: CONABIO, 1998. 
BERG Martin, Solomon. “Biología”. Quinta edición. 2007. México D. F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 1º y 2º de Primaria con respecto a la importancia de la separación de residuos 
sólidos, de su reciclaje y reutilización, así como de la responsabilidad de cada uno en esta cadena. 

PROPÓSITO GENERAL 
 Dar a conocer la importancia que tiene la separación de los residuos sólidos, su reciclaje y 

reutilización, así como la responsabilidad compartida que todos tenemos en el manejo integral de 
estos y sus beneficios con el medio ambiente. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Comprendan el significado de la palabra biodiversidad. 
 Reconozcan que quemar objetos y arrojar basura, aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo 

así como desperdiciar el agua, la luz y el papel afectan a la naturaleza. 
 Reconozcan la importancia de la naturaleza para la satisfacción de necesidades básicas, como 

alimentación, vestido y vivienda. 
 Describir la elaboración de productos cotidianos del campo y la industria. 
 Identifiquen cambios en la elaboración de productos cotidianos como resultado de los avances 

científicos y tecnológicos. 
 Distingan semejanzas y diferencias entre las plantas y animales, viviendas, construcciones y 

actividades del campo y la ciudad. 
 Clasifiquen objetos de acuerdo con las características de los materiales con que están elaborados y 

los relacionen con el uso que se les da en el lugar donde viven. 
 Participen en acciones que contribuyan a mejorar el lugar donde viven. 

CONTENIDO 

1. Diferencia entre basura y residuos. 
2. Tipos de residuos. 
3. De donde vienen los residuos. 
4. ¿Cómo se separan los residuos y para que sirve? 
5. ¿Que son las 3 R’s? 
6. ¿Que es reciclar, reutilizar y reducir? 
7. ¿Qué se puede hacer con los residuos orgánicos? 
8. ¿Qué se puede hacer con los residuos inorgánicos? 
9. La naturaleza y su importancia en la vida cotidiana. 
10. Cuidado de la naturaleza. 
11. Los objetos que usamos: de que material están hechos. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable para que lo 
lea. 

2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionándolos con los residuos 

solidos que se generan y su problemática. 
6. Visita al Área de Cactáreo y Huerto de plantas medicinales. 
7. Actividad Lúdico Educativa: “Feria No Más Basura” o teatrino de residuos o ramón el camión o 

atínale al tiempo. 
8. Taller: “Papel Reciclado” o “Cartón y Fauna” o “Composta”. 
9. Visita al Área de Composteo y Lombricultura. 
10. Visita al punto verde de la cocina. 
11. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No”. 
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién construidos, si la afirmación que el educador les expresa es verdad o mentira dando un paso 
hacia un lado o el otro. 

TEMA 
Separemos los Residuos y mejoremos 

el Ambiente 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 1º y 2º 

DURACIÓN 3 horas 



MATERIAL DE APOYO 
Material de la actividad lúdico educativa  “Feria No Más Basura” 
Material para el Taller de “Composta” o “Papel Reciclado” o “Cartón y Fauna”. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y SOCIEDAD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo • Exploración de la naturaleza 

y la sociedad en fuentes de información • Aprecio de sí mismo, de la naturaleza y de la sociedad 
 

BLOQUE I YO, EL CUIDADO DE MI CUERPO Y MI VIDA DIARIA  

 Qué hago en la semana. 
o Relaciona actividades cotidianas con el día, la noche y los 

días de la semana y las ordena secuencialmente. 

 

BLOQUE II SOY PARTE DE LA NATURALEZA 

 Beneficios y riesgos de plantas y animales. 
o Explica los riesgos de los animales del lugar donde vive. 

 

BLOQUE III MI HISTORIA PERSONAL Y FAMILIAR 

 Los juegos y juguetes de ayer y hoy. 
o Identifica cambios y permanencias entre los juegos y 

juguetes del pasado y del presente. 

 

BLOQUE IV LAS ACTIVIDADES DEL LUGAR DONDE VIVO 

 Actividades de las personas. 
o Describe actividades de las personas, los lugares donde las 

realizan y su importancia para la comunidad. 

 Los objetos que usamos: de qué materiales están hechos. 
o Clasifica objetos de acuerdo con las características de los 

materiales con que están elaborados y los relaciona con el 
uso que se les da en el lugar donde vive. 

 

BLOQUE V LOS RIESGOS Y EL CUIDADO DEL LUGAR DONDE VIVO 

 Participo en el cuidado del lugar donde vivo. 
o Reconoce acciones que afectan la naturaleza y participa en 

actividades que contribuyen a su cuidado. 

 

BLOQUE III MI COMUNIDAD  

 El campo y la ciudad. 
o Distingue semejanzas y diferencias entre las plantas y 

animales, viviendas, construcciones y actividades del campo 
y de la ciudad. 

 La historia de mi comunidad. 
o Identifica cambios en su comunidad a través del tiempo. 

 
BLOQUE III JUNTOS MEJORAMOS NUESTRA VIDA  

 Cuidado de la naturaleza. 
o Reconoce que quemar objetos y arrojar basura, aceites, 

pinturas y solventes al agua o al suelo, así como 
desperdiciar el agua, la luz y el papel afectan la naturaleza. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo • Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación 

y la humanidad 

BLOQUE III CONOZCO Y RESPETO A LAS PERSONAS QUE ME RODEAN  
 Reconoce acciones que favorecen el cuidado de los recursos 

naturales. 
o Cuánto papel, agua y madera uso y desecho diariamente. 

Qué puedo hacer para cuidar que no se desperdicien estos 
recursos. Qué acciones realizo para reutilizarlos, reusarlos y 
reciclarlos.   

 

BLOQUE III TODOS NECESITAMOS DE TODOS  
 Propone acciones individuales y colectivas para el cuidado y la 

conservación del ambiente en la escuela. 
o Cuál es la importancia de las plantas en la vida de los 

animales y los seres humanos. Cuáles son las medidas 
básicas para cuidar la vegetación en la casa y la localidad. 
Qué acciones individuales o colectivas podemos 
implementar para cuidar el ambiente.  

MATEMÁTICAS 
Resolver problemas de manera autónoma • Comunicar información matemática 

BLOQUE IV 
 Resolución de problemas que impliquen la determinación y el uso 

de relaciones entre los números (estar entre, uno más que, uno 
menos que, mitad de, doble de, 10 más que, etcétera). 
o Resuelve mentalmente sumas de dígitos y restas de 10 

menos un dígito.   

BLOQUE V  
 Producción de sucesiones orales y escritas, ascendentes y 

descendentes, de 100 en 100. Anticipaciones a partir de las 
regularidades. 
o Resuelve problemas que implican el uso del calendario 

(meses, semanas, días).  

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 
El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez. 



ESPERADOS  Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, 
propone soluciones y toma decisiones.  

 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar sus propios puntos 
de vista. 

 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 
colectivas, en función del bien común. 

 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 
vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Un residuo es todo aquel material que el propietario se deshace de el en depósitos de basura y 
posteriormente se le otorga el tratamiento necesario. Cuando el hombre dejó de ser nómada y se 
estableció en un solo lugar empezó a generar los residuos que no se incorporaban a la naturaleza 
fácilmente con el paso de los años se han empleado dos métodos para controlar la generación de residuos 
sólidos la primera es que los desechos se generen se queman o se entierran pero eso genera mas 
residuos y el segundo es de re usar los desechos y reciclar. El reciclado hace referencia a que los 
residuos pasan por un proceso diferente para crear otro producto y la reutilización es que ya una vez que 
hemos utilizado un producto lo podemos utilizar para otra cosa. En México al igual que muchos países del 
mundo enfrentan grandes retos en el manejo integral de sus residuos sólidos municipales (RSM). Esto 
debido al elevado índice de crecimiento demográfico e industrial del país, las costumbres de la población, 
la elevación de los niveles de bienestar, así como la tendencia a abandonar las zonas rurales para 
concentrarse en los centros urbanos. 
El manejo inadecuado de los residuos de la ciudad provocan una lista larga de problemas tales como la 
proliferación de fauna nociva, la obstrucción de cañerías y cauces de agua cuando la disposición es a cielo 
abierto, la producción de toneladas de gas metano y bióxido de carbono. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Primer Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Segundo Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
CONABIO. “La Diversidad Biológica de México: Estudio de país”. México: CONABIO, 1998. 
ROBLES M. et al. 2009 “Educación ambiental para el manejo de residuos sólidos” México. 
SEMARNAT. “Minimización y manejo ambiental de los residuos sólidos”. México: INE, 1999. 
BAHENA Vera, Fernando. Comisión Estatal del Agua y  Medio Ambiente. Residuos Sólidos. Morelos. 29 
de septiembre de 2000. (ref. 5 de febrero de 2012) disponible en web: 
http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.html. 
Centro de Información, Comunicación y Educación Ambiental de Norte América, A.C. “Saber mas… 
Reciclaje de residuos sólidos. Ciudad de México”. (ref. 5 de febrero de 2012) disponible en web:  
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Reciclaje%20de%20residuos%20solidos.pdf 

 
 

http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.html
http://www.ciceana.org.mx/recursos/Reciclaje%20de%20residuos%20solidos.pdf


 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de tercero y cuarto de Primaria, respecto a la importancia del aprovechamiento y 
equilibrio del consumo de los alimentos y la forma de obtenerlos así  como el consumo desordenado de 
los alimentos. También se les introduce a temas como: consumo de alimentos libres de tóxicos y la 
importancia del consumo de frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal y cereales. 

PROPÓSITO GENERAL  Fomentar el cuidado de los recursos naturales y fomentar conciencia en los alumnos sobre una 
alimentación equilibrada. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan los diferentes recursos naturales y su aprovechamiento en nuestra alimentación. 
 Reflexionen sobre el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. 
 Aprovechen y cuiden nuestros recursos naturales, por medio del consumo adecuado de los 

alimentos. 

CONTENIDO 
1. Plato del buen comer, los grupos de alimento y su aporte nutrimental. 
2. Dieta equilibrada e inocua: consumo moderado de alimentos con una proporción adecuada de 

nutrimentos, y libre de microorganismos, toxinas y contaminantes que afectan la salud. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide al grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos, por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionados con el tema de los 

recursos naturales, las prácticas agroecológicas y las ecotecnias. 
6. Visita a los Invernaderos. 
7. Visita a la parcela demostrativa. 
8. Visita al Jardín de plantas aromáticas y medicinales. 
9. Visita al Compostero. 
10. Visita al Museo de la Abeja. 
11. Actividades lúdico-educativas “Curando ando”.(Usos y recursos naturales) 
12. Juego “canasta de frutas” 
13. Taller “Siembra de Huertos Urbanos” (Huertos urbanos) o Papel Reciclado. 
14. Almuerzo. 
15. Visita al Punto verde del Comedor. 
16. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 
Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir la asimilación de los contenidos en los alumnos. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad  lúdico educativa “Adivina quién soy” ó “Lotería “yo también soy chilango”. 
Material del taller de “Redes Tróficas”. 
Material de Mariposas. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí, Digo No” 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TERCER GRADO CUARTO GRADO 

CIENCIAS NATURALES 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones 

informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en 

diversos contextos 
 

BLOQUE I ¿CÓMO MANTENER LA SALUD? ME RECONOZCO Y ME CUIDO  
 

TEMA 
Plato del Buen Comer y Recursos 

Naturales 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 3º y 4º 

DURACIÓN 3 horas 



 Argumenta la importancia del consumo diario de alimentos de los 
tres grupos representados en el Plato del Bien Comer y de agua 
simple potable para el crecimiento y el buen funcionamiento del 
cuerpo. 
o Grupos de alimentos del Plato del Bien Comer: verduras y 

frutas; cereales; leguminosas y alimentos de origen animal. 
o Beneficios del consumo de alimentos de los tres grupos: 

obtención de nutrimentos y energía, y del agua simple 
potable: hidratación del cuerpo. 

 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? SOY 

PARTE DEL GRUPO DE LOS ANIMALES Y ME RELACIONO CON LA 

NATURALEZA 
 Describe cómo los seres humanos transformamos la naturaleza 

al obtener recursos para nutrirnos y protegernos. 
o Relación de la satisfacción de necesidades de nutrición y 

protección con la extracción de recursos: costos y beneficios. 
o Valoración de beneficios y costos de la satisfacción de 

necesidades. 

BLOQUE I ¿CÓMO MANTENER LA SALUD? FORTALEZCO Y PROTEJO MI 

CUERPO CON LA ALIMENTACIÓN Y LA VACUNACIÓN 

 Compara los alimentos que consume con los de cada grupo del 
Plato del Bien Comer, y su aporte nutrimental para mejorar su 
alimentación. 
o Plato del Bien Comer, los grupos de alimentos y su aporte 

nutrimental. 

 Explica las características equilibrada e inocua de la dieta, así 
como las del agua simple potable. 
o Dieta equilibrada e inocua: consumo moderado de alimentos 

con una proporción adecuada de nutrimentos, y libre de 
microorganismos, toxinas y contaminantes que afectan la 
salud. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo • Respeto y 

valoración de la diversidad • Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad 

GEOGRAFÍA 
Reflexión de las diferencias socioeconómicas • 

Participación en el espacio donde se vive 

BLOQUE I NIÑAS Y NIÑOS CUIDADOSOS, PREVENIDOS Y PROTEGIDOS  
 Expresa la importancia de actuar en beneficio de su salud y 

emplea medidas para una dieta correcta, activación física 
regular, higiene y seguridad. 
o Qué actividades realizan los niños del lugar donde vivo para 

el cuidado de su salud. Cuáles son los alimentos que más 
consumen. Cuáles son algunas de las principales 
actividades recreativas y de activación física que realizan.   

 

BLOQUE III EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y EL APRECIO A NUESTRA 

DIVERSIDAD CULTURAL  
 Formula y adopta medidas a su alcance para preservar el 

ambiente. 
o En qué consiste la riqueza natural de mi entidad. De qué 

manera se ha enriquecido o deteriorado a lo largo del 
tiempo. Qué ocurre si unas personas desperdician los 
recursos. Qué productos se han consumido de manera 
responsable en mi familia. 

BLOQUE IV CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE MÉXICO  
 Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros 

de México en relación con los recursos naturales disponibles. 
o Recursos naturales característicos en los espacios 

agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros de México.  
o Distribución de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 

pesqueros en México. 
o Diversidad de espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 

pesqueros de México, en función de los recursos naturales 
disponibles. 

 

BLOQUE V CUIDEMOS NUESTRO PAÍS  
 Reconoce acciones que contribuyen a la mitigación de los 

problemas ambientales en México. 
o Localización de problemas ambientales en el territorio 

nacional.  
o Acciones que contribuyen a la mitigación de problemas 

ambientales en México. 
o Importancia de las Áreas Naturales.  

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez.  
 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, 

propone soluciones y toma decisiones. 
 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar sus propios puntos 

de vista. 
 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 

colectivas, en función del bien común. 
 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

La alimentación balanceada en la cual se incluyen los tres grupos básicos de alimentos no solo nos 
alimenta sino que también nos nutre, tener el conocimiento de como los recursos naturales son usados 
para nuestro beneficio; ayudaría a tener una mejor conciencia del cuidado de los mismos. 
Actualmente los procesos mediante los cuales se obtienen los productos que nos alimentan a perturbado 
el crecimiento  regular de estos, además, de que al existir una sobrepoblación de humanos se genera un 
desequilibrio con respecto a otras especies; este crecimiento en la población genera mas demanda de 
servicios alimenticios. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Tercer Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Cuarto Grado. México: SEP, 2011.  



SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar”. México; SEMARNAT, 2011. 
MELTZER, Barnet. “La Alimentación Equilibrada. Cómo influye la comida en los estados de ánimo. Guía 
práctica para aprender a comer mejor”. 2002  
Norma Oficial Mexicana: NOM-043.SSA2-2005. 
www.promoción.salud.gob.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promoción.salud.gob.mx/


 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de cuarto de primaria respecto a la importancia de conservar y respetar a todas las 
especies y formas de vida que habitan el planeta y de las cuales dependemos para nuestra alimentación 
y satisfacción de necesidades para la vida. 

PROPÓSITO GENERAL  Fomentar el cuidado y conservación de las redes y cadenas tróficas. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan las diferentes formas de alimentación de los animales que habitan el Área Natural 

Protegida (ANP), Ecoguardas. 
 Reflexionen acerca de las implicaciones de la desaparición de un eslabón en las cadenas y redes 

tróficas. 
 Analicen los flujos de energía dentro de un hábitat. 
 Aprendan a respetar todas las formas de vida, reflexionando acerca del papel de estos en los 

hábitats. 

CONTENIDO 
1. Interacción de especies, redes tróficas y cadenas alimenticias. 
2. Hábitat de especies endémicas. 
3. Modificación de hábitats y su relación con las plagas. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionándolos con redes y 

cadenas tróficas. 
6. Visita al Museo de la Abeja. 
7. Visita al Jardín de Mariposas. 
8. Visita al Área de Agroecología enfocada a modificación de hábitats y control de plagas. 
9. Actividades lúdico-educativas “Adivina quién soy” ó “Juegos de Aves” 
10. Taller “Redes Tróficas” o “Cartón y Fauna” 
11. Visita al punto verde del Comedor. 
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí, Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién adquiridos, si una afirmación que el educador les dice es verdad o mentira dando un paso hacia 
un lado o el otro. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad  lúdico educativa “Adivina quién soy” ó “Lotería de las aves”. 
Material del taller de “Plantas contra Plagas” 
Material de Mariposas. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí, Digo No”. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TERCER GRADO CUARTO GRADO 

CIENCIAS NATURALES 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones 

informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 
prevención 

  

TEMA Las redes tróficas y los seres vivos 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 3º y 4º 

DURACIÓN 3 horas 



BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? SOY 

PARTE DEL GRUPO DE LOS ANIMALES Y ME RELACIONO CON LA 

NATURALEZA  
 Describe cómo los seres humanos transformamos la naturaleza 

al obtener recursos para nutrirnos y protegernos. 
o Relación de las condiciones del agua, aire y suelo con los 

seres vivos. 

 Explica la importancia de cuidar la naturaleza, con base en el 
mantenimiento de la vida. 
o Valoración de los beneficios de cuidar la naturaleza para el 

mantenimiento de la vida. 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? LOS 

SERES VIVOS FORMAMOS PARTE DE LOS ECOSISTEMAS  
 Explica que las relaciones entre los factores físicos (agua, suelo, 

aire y Sol) y biológicos (seres vivos) conforman el ecosistema y 
mantienen su estabilidad. 
o Alteración de la estabilidad del ecosistema por la 

modificación de alguno de los factores que lo conforman. 
o Valoración de estrategias locales o nacionales orientadas a 

mantenerla estabilidad de los ecosistemas. 

 Explica la estructura general de las cadenas alimentarias y las 
consecuencias de su alteración por las actividades humanas. 
o Estructura y funcionamiento de las cadenas alimentarias: 

productores, consumidores y descomponedores. 
o Evaluación de las consecuencias de las actividades 

humanas en la alteración de las cadenas alimentarias. 
o Reflexión acerca de que las personas somos parte de los 

ecosistemas. 

 Explica que las relaciones entre los factores físicos (agua, suelo, 
aire y Sol) y biológicos (seres vivos) conforman el ecosistema y 
mantienen su estabilidad. 
o Ecosistema: relación entre los factores físicos y biológicos 

de la naturaleza. 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
Relación del espacio geográfico y el tiempo histórico • 

Manejo de información geográfica e histórica • Aprecio de 
la diversidad natural y cultural 

GEOGRAFÍA 
Participación en el espacio donde se vive 

BLOQUE V MI ENTIDAD DE 1920 A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 
 Propone acciones para el cuidado del ambiente en la entidad. 

o El ambiente: la importancia de su cuidado y conservación.  

BLOQUE I MÉXICO A TRAVÉS DE LOS MAPAS Y PAISAJES  
 Valora la diversidad de paisajes en México a partir de sus 

componentes naturales, sociales, culturales, económicos y 
políticos. 
o Importancia de la diversidad de paisajes en México en 

función de sus componentes espaciales.  
 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DE MÉXICO  
 Distingue relaciones de los climas con la vegetación y la fauna 

silvestre, y la importancia de la biodiversidad en México. 
o Importancia de la biodiversidad en México.  

 

BLOQUE V CUIDEMOS NUESTRO PAÍS  
 Reconoce acciones que contribuyen a la mitigación de los 

problemas ambientales en México. 
o Localización de problemas ambientales en el territorio 

nacional. 
o Acciones que contribuyen a la mitigación de problemas 

ambientales en México. 
o Importancia de las Áreas Naturales Protegidas para 

conservar la naturaleza en el territorio nacional. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo • Respeto y valoración de la diversidad • Sentido de pertenencia a la comunidad, la 

nación y la humanidad 

BLOQUE III EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y EL APRECIO A NUESTRA 

DIVERSIDAD CULTURAL  
 Formula y adopta medidas a su alcance para preservar el 

ambiente. 
o En qué consiste la riqueza natural de mi entidad. De qué 

manera se ha enriquecido o deteriorado a lo largo del 
tiempo. Qué ocurre si unas personas desperdician los 
recursos.   

BLOQUE III MÉXICO: UN PAÍS DIVERSO Y PLURAL  
 Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos 

naturales del lugar donde vive. 
o Cómo podemos mejorar las condiciones del ambiente. 

 

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez.  
 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, 

propone soluciones y toma decisiones. 



 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar sus propios puntos 
de vista. 

 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 
colectivas, en función del bien común. 

 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 
vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Los organismos que habitan en el planeta se interrelacionan para mantener los flujos de energía, una de 
estas relaciones indispensable para la supervivencia de los organismos son las cadenas y redes tróficas. 
En la actualidad las redes tróficas se ven amenazadas por la destrucción de hábitats y ello conlleva a la 
extinción de especies. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Tercer Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Cuarto Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar”. México; SEMARNAT, 2011 
MEDELLIN, Rodrigo. “Vertebrados superiores exóticos en México: Diversidad, distribución y efectos 
potenciales”. Instituto de Ecología, UNAM. 
CONABIO. Bases de datos SNIB – CONABIO, Proyecto V020. México. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 3º y 4º de primaria con respecto al gran problema que la generación de residuos 
sólidos acarrea, cuáles son sus orígenes e implicaciones y se buscarán junto con ellos estrategias de 
solución y alternativas que permitan reducir este problema y así mejorar nuestra calidad de vida. 

PROPÓSITO GENERAL  Concientizar a los alumnos respecto al problema que representa la generación de residuos sólidos. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan la diferencia entre Residuos Sólidos y Basura. 
 Conozcan la cantidad y tipos diversos de residuos que producimos. 
 Aprendan la correcta separación de los residuos sólidos y las características de cada fracción. 
 Conozcan el origen y destino de los residuos sólidos. 
 Aprendan estrategias de reducción, reciclaje y reutilización de los residuos sólidos. 
 Conozcan la situación actual que enfrenta la Ciudad de México con respecto a la cantidad de 

residuos generados en ella y la escasez de sitios de disposición final y plantas de reciclaje. 
 Reflexionen sobre la problemática actual con respecto a la generación de residuos sólidos. 
 Formulen compromisos sencillos y realizables con respecto al problema de la generación de 

residuos sólidos y su papel en esta. 

CONTENIDO 

1. La Basura y los residuos sólidos. 
2. Sobreexplotación de los recursos naturales para la producción de bienes y residuos sólidos. 
3. La importancia de la separación para mejorar nuestra calidad de vida 
4. Métodos de separación de los residuos sólidos. 
5. ¿Cómo podemos separar la basura en las casas y escuelas? Regla de las 3 R’s. 
6. Disposición final, reciclaje y reutilización de residuos sólidos. 
7. Consumo responsable y reducción de los residuos sólidos 
8. La Ciudad de México y su situación con respecto a la generación de residuos sólidos. 
9. Panorama de la problemática actual a nivel local, nacional y mundial con respecto a la generación 

de residuos y estrategias de solución. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable.   
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada donde se les da la bienvenida y la introducción general al área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionando la explotación de 

los recursos naturales con la generación de residuos sólidos y con su problemática. 
6. Visita al Museo de la Abeja. 
7. Visita al Área de Composteo y Lombricultura. 
8. Visita al Punto Verde del Comedor. 
9. Actividad Lúdica Educativa: “Teatrino de los Residuos” o “Atínale al tiempo”. 
10. Taller de “Cartón y Fauna” o Taller de “Reciclado de Papel” o Taller de “Carteras de Tetrapak”. 
11. Video Debate con cápsulas ambientales o Actividad de cierre: “Mural de Compromisos”. 
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Actividad “Mural de Compromisos”, donde se pide a los estudiantes que propongan una estrategia de 
solución a modo de compromiso personal con respecto a la generación de residuos basándose en los 
conocimientos recién adquiridos. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad lúdico educativa “Teatrino de los Residuos” o “Atínale al Tiempo”.  
Material del taller de “Cartón y Fauna” o del Taller “Reciclado de Papel” o del taller de “Carteras de 
Tetrapak”. 
Material de apoyo para el Área de Composteo. 
DVD de “Cápsulas Ambientales” junto con un reproductor de DVD, cañón proyector y pantalla o material 
para mural de compromisos. 

 

TEMA Los residuos sólidos 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 3º y 4º 

DURACIÓN 3 horas 



 
VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TERCER GRADO CUARTO GRADO 

CIENCIAS NATURALES 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma 

de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas 
a la cultura de la prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia 

y del desarrollo tecnológico en diversos contextos 
 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? SOY 

PARTE DEL GRUPO DE LOS ANIMALES Y ME RELACIONO CON LA 

NATURALEZA  

 Explica la relación entre la contaminación del agua, el aire y el 
suelo por la generación y manejo inadecuado de residuos. 
o Origen y destino de los residuos domiciliarios e industriales. 
o Valoración del impacto de la generación de residuos a nivel 

personal y en la naturaleza. 

 Identifica ventajas y desventajas de estrategias de consumo 
sustentable: revalorización, rechazo, reducción, reúso y reciclaje 
de materiales, así como del reverdecimiento de la casa y 
espacios públicos. 
o Identificación de estrategias de consumo sustentable: 

revalorizar, rechazar, reducir, reusar y reciclar objetos y 
materiales, además de reverdecer con plantas el hogar, 
banquetas, camellones y parques, además de zonas 
naturales. 

 

BLOQUE II ¿CÓMO SON LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS? LA FORMA Y 

LA FLUIDEZ DE LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS DEL ESTADO POR 

EFECTO DEL CALOR  

 Identifica que la temperatura, el tiempo y la acción de los 
microorganismos influyen en la descomposición de los alimentos. 
o Relación de la descomposición de los alimentos con la 

temperatura, el tiempo y la acción de los microorganismos. 
 

 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
Relación del espacio geográfico y el tiempo histórico • 

Manejo de información geográfica e histórica • Aprecio de 
la diversidad natural y cultural 

GEOGRAFÍA 
Participación en el espacio donde se vive 

BLOQUE V MI ENTIDAD DE 1920 A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 
 Propone acciones para el cuidado del ambiente en la entidad. 

o El ambiente: la importancia de su cuidado y conservación.  

BLOQUE V CUIDEMOS NUESTRO PAÍS  
 Reconoce acciones que contribuyen a la mitigación de los 

problemas ambientales en México. 
o Localización de problemas ambientales en el territorio 

nacional. 
o Acciones que contribuyen a la mitigación de problemas 

ambientales en México. 
o Importancia de las Áreas Naturales Protegidas para 

conservar la naturaleza en el territorio nacional. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad • Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 

BLOQUE III EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y EL APRECIO A NUESTRA 

DIVERSIDAD CULTURAL  
 Formula y adopta medidas a su alcance para preservar el 

ambiente. 
o En qué consiste la riqueza natural de mi entidad. De qué 

manera se ha enriquecido deteriorado a lo largo del tiempo. 
Qué ocurre si unas personas desperdician los recursos. Qué 
productos se han consumido de manera responsable en mi 
familia. 

o Qué características debo tomar en cuenta para tener un 
consumo responsable. Cuáles son los beneficios de 
consumir con responsabilidad: reducir, reciclar y reutilizar. 

BLOQUE II EL EJERCICIO DE MI LIBERTAD Y EL RESPETO A LOS DERECHOS 

PROPIOS Y AJENOS  
 Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de 

forma libre y responsable. 
o Qué hace la gente para ahorrar. Cómo puede ahorrar. Qué 

actividades se pueden realizar con menos recursos. De qué 
manera el ahorro contribuye al cumplimiento de metas.  

 

BLOQUE III MÉXICO: UN PAÍS DIVERSO Y PLURAL  
 Propone medidas que contribuyan al uso racional de los recursos 

naturales del lugar donde vive. 
o Cómo intervengo en la generación de basura. Qué puedo 

hacer para reducir la generación de basura. Cómo afecta la 
basura al ambiente y a la salud de la población. Cómo 
podemos mejorar las condiciones del ambiente.  

 
 
 
 
 



APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez.  
 Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, 

propone soluciones y toma decisiones. 
 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede modificar sus propios puntos 

de vista. 
 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 

colectivas, en función del bien común. 
 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El problema de la basura es grave ya que generamos mucha y no tenemos sitios de disposición final. Esto 
afecta nuestra salud, disminuye  nuestra calidad de vida y contamina el ambiente. 
La basura es la mezcla de residuos que una vez separados se conocen como residuos sólidos. 
Los hogares son generadores de gran cantidad de residuos que con un manejo responsable puede 
reciclarse, reutilizarse y reducir su consumo y así, reducir la explotación de los recursos naturales que son 
necesarios para su producción. 
Es de gran importancia que las personas posean información suficiente para realizar un manejo 
responsable e integral de residuos y así, vivir en un ambiente limpio y sano. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Tercer Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Cuarto Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar”. México: SEMARNAT. 2011 
SEMARNAT. “Compendio del Agua 2004”. México: SEMARNAT, 2004. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 5º y 6º de primaria respecto a la problemática actual sobre el consumo 
irresponsable del agua y las actividades cotidianas que llevan a su contaminación y por ende escases 
de la misma en nuestra ciudad. 

PROPÓSITO GENERAL  Sensibilizar a los estudiantes respecto al origen y destino del agua, los factores contaminantes y las 
alternativas para su cuidado con acciones positivas en la vida diaria. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan de donde proviene el agua potable que consumimos diariamente. 
 Reflexionen sobre la problemática de escases de agua en su comunidad y comparta su experiencia 

con los demás. 
 Reconozcan como parte del problema y como parte integral en la búsqueda de soluciones, 

alternativas y de la construcción de una ciudad sustentable y responsable. 
 Conozcan formas de aprovechamiento de agua pluvial y biotecnologías en el tratamiento de aguas 

negras. 
 Reflexionen sobre diversos compromisos respecto al cuidado del agua. 
 Conozcan estrategias para el reciclaje y la reutilización del agua en el hogar, la escuela o su 

comunidad. 

CONTENIDO 

1. Valoración de la riqueza natural  del país y sus ecosistemas acuáticos. 
2. Consumo responsable del agua para la satisfacción de las necesidades de las sociedades 

humanas en función del deterioro de los recursos naturales. 
3. Causas de la contaminación del agua en los ecosistemas, y acciones para prevenirla. 
4.  Valoración de la participación y responsabilidad individual en la toma de decisiones, y en la 

prevención y reducción o mitigación de la contaminación del agua. 
5. Acciones de consumo sustentable. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada donde se les da la bienvenida y la introducción general al área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionando la explotación de 

los recursos naturales, la generación de residuos sólidos y la problemática del agua. 
6. Visita al área de captación de agua de lluvia. 
7. Visita a baños secos y húmedos. 
8. Visita al área de Agroecología.  
9. Actividad Lúdico Educativa: Viaje Increíble (Ciclo hidrológico del agua) o Trivia-Tubería (Consumo 

de agua) o Aqua-Bios (Contenido de agua en los seres vivos) o Filtro de Agua Demostrativo. 
10. Taller: “Palo de lluvia” o Taller de “Huertos Urbanos” o “papel reciclado”. 
11. Visita al punto verde de la cocina. 
12. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No” y  Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién construidos, si la afirmación que el educador expresa es verdad o mentira dando un paso hacia 
un lado o el otro. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad  lúdico educativa: Viaje Increíble (Ciclo hidrológico del agua) o Trivia-Tubería o 
Aqua-Bios. 
Material del taller “Palo de Lluvia” o “Huertos Urbanos” o “filtro de agua” (demostrativo) o “papel 
reciclado”.  
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

 
 

TEMA El agua pasa por mi casa 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 5º y 6º 

DURACIÓN 3 horas 



 
VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 

QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

CIENCIAS NATURALES 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones informadas para el 

cuidado del ambiente 
 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? LOS 

SERES VIVOS SON DIVERSOS Y VALIOSOS, POR LO QUE CONTRIBUYO A 

SU CUIDADO  
 Biodiversidad: cantidad y variedad de grupos de seres vivos y de 

ecosistemas. 

 Variedad de grupos de seres vivos y diferencias en sus 
características físicas. 
o Reconoce que la biodiversidad está conformada por la 

variedad de seres vivos y de ecosistemas. 

 Causas y consecuencias de la pérdida de especies en el país. 
o Identifica algunas especies endémicas del país y las 

consecuencias de su pérdida. 

 Ecosistemas terrestres y acuáticos del país. 

 Valoración de la riqueza natural del país. 
o Compara las características básicas de los diversos 

ecosistemas del país para valorar nuestra riqueza natural. 

 Relación entre la satisfacción de necesidades básicas, los estilos 
de vida, el desarrollo técnico y el deterioro de la riqueza natural 
en sociedades recolectora-cazadora, agrícola e industrial. 

 Evaluación de los estilos de vida y del consumo de recursos para 
la satisfacción de las necesidades de las sociedades humanas 
en función del deterioro de la riqueza natural. 
o Analiza el deterioro de los ecosistemas a partir del 

aprovechamiento de recursos y de los avances técnicos en 
diferentes etapas del desarrollo de la humanidad: 
recolectora-cazadora, agrícola e industrial. 

 Causas de la pérdida de la biodiversidad en la entidad y el país, y 
acciones para el cuidado de la diversidad biológica en la entidad. 

 Valoración de la participación y responsabilidad personales y 
compartidas en la toma de decisiones, así como en la reducción 
y la prevención de la pérdida de la biodiversidad. 
o Propone y participa en algunas acciones para el cuidado de 

la diversidad biológica del lugar donde vive, a partir de 
reconocer algunas causas de su pérdida. 

 Causas de la contaminación del agua en los ecosistemas, y 
acciones para prevenirla. 

 Valoración de la participación y responsabilidad individuales en la 
toma de decisiones, y en la prevención y reducción o mitigación 
de la contaminación del agua. 
o Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir 

la contaminación del agua en los ecosistemas. 

 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS? 

CAMBIAMOS CON EL TIEMPO Y NOS INTERRELACIONAMOS, POR LO QUE 

CONTRIBUYO A CUIDAR EL AMBIENTE PARA CONSTRUIR UN ENTORNO 

SALUDABLE  
 Valoración de las acciones para cuidar a los seres vivos 

actuales. 
o Propone acciones para cuidar a los seres vivos al valorar las 

causas y consecuencias de su extinción en el pasado y en la 
actualidad. 

 Ambiente: componentes naturales (físicos y biológicos), sociales 
(económicos, políticos y culturales) y sus interacciones. 

 Valoración de sí mismo como parte del ambiente. 
o Identifica que es parte del ambiente y que éste se conforma 

por los componentes sociales, naturales y sus interacciones. 

 Causas y efectos de la contaminación del aire en el ambiente y 
la salud humana. 

 Valoración de las acciones personales para contribuir a la 
mitigación de la contaminación del aire. 
o Propone acciones para disminuir la contaminación del aire a 

partir del análisis de las principales causas y sus efectos en 
el ambiente y la salud. 

 Causas del calentamiento global: relación entre la contaminación 
del aire y el efecto invernadero; efectos del calentamiento global 
en el ambiente: cambio climático y riesgos en la salud.  

 Evaluación de alcances y limitaciones de diferentes acciones 
nacionales para mitigar el calentamiento global 
o Identifica qué es y cómo se generó el calentamiento global 

en las últimas décadas, sus efectos en el ambiente y las 
acciones nacionales para disminuirlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad 

GEOGRAFÍA 
Calidad de vida, ambiente y prevención de desastres y valoración de la diversidad natural 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DE LOS CONTINENTES  
 Distribución de las principales sierras, valles, mesetas y 

llanuras de los continentes. 

 Relaciones entre relieve, volcanes y zonas sísmicas de los 
continentes. 
o Compara la distribución de las principales formas del 

relieve, regiones sísmicas y volcánicas en los 
continentes. 

 Elementos básicos de los climas (temperatura y 
precipitación). 

 Variación del clima por latitud y altitud. 
o Reconoce la distribución de los climas en los 

continentes. 

BLOQUE II LA TIERRA Y SU NATURALEZA  
 Importancia de la dinámica de las aguas oceánicas para las 

condiciones de vida en la Tierra. 
o Distingue la importancia de la distribución y la dinámica 

de las aguas oceánicas para las condiciones de vida en 
la Tierra. 

 

BLOQUE V RETOS DEL MUNDO  
 Aprovechamiento sustentable del agua. 

 Reforestación, reducción de la deforestación y de la 
desertificación del suelo. 

 Conservación de la biodiversidad. 
o Valora los retos del mundo para mejorar el ambiente. 

 
 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 

colectivas, en función del bien común. 
  Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 
 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, culturales y naturales para tomar decisiones 

individuales o colectivas, en función del bien común. 
 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El agua, es un elemento indispensable para el funcionamiento y desarrollo de nuestras sociedades, 
componente esencial de los seres vivos. Además de ser indispensable para la vida, nosotros empleamos 
el agua en nuestras actividades diarias, por ejemplo, cuando nos bañamos, cocinamos y regamos las 
plantas. También la usamos en la agricultura; en la actividad minera que utilizamos enormes volúmenes 
para sus procesos de separación y purificación de productos; en l industria textil y la que trabaja con 
pieles. 
El agua es elemento más frecuente en la Tierra 97.5% es agua salada contenida en los mares y los 
océanos y sólo 2.5% es la llamada agua dulce, que realmente no es que sepa dulce sino que tiene pocas 
sales disueltas. Esta última, en su mayoría se encuentra en glaciares y capas de hielo, principalmente en 
Groenlandia y la Antártica. También una porción se encuentra atrapada en depósitos subterráneos 
profundos de difícil acceso y sólo 0.3% de esta agua dulce se localiza en lugares que podríamos llamar 
accesibles como los lagos y ríos para ser utilizados por los seres vivos de las zonas continentales, 
incluyendo el hombre. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Quinto Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Sexto Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad, conocer para conservar”. México: SEMARNAT, 2011. 
UNESCO/WWAP. “Agua para todos, Agua para la vida. Primer Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos  en el Mundo”. UNESCO/WWAP. París. 2003.  
CNA. El agua en México: retos y avances. CNA. México. 2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 5º y 6° de primaria con respecto a la problemática actual en la conservación de los 
recursos naturales y los riesgos de la pérdida de biodiversidad y áreas naturales para la salud humana. 
Se resalta la importancia de tener agua y aire de buena calidad y su conservación. 

PROPÓSITO GENERAL  Sensibilizar a los estudiantes respecto al problema ambiental actual haciendo hincapié en la 
importancia  de consumo sustentable para la conservación de los recursos naturales. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Se identifiquen como parte del medio ambiente, la naturaleza y su gran biodiversidad. 
 Reconozcan la importancia de las Áreas Naturales Protegidas como zona de conservación, 

promovedora de recursos naturales y biodiversidad. 
 Conozcan el impacto de la explotación y contaminación de recursos naturales en  los ecosistemas. 
 Conozcan formas de aprovechamiento de agua pluvial y biotecnologías en el tratamiento de aguas 

negras. 
 Reflexionen diversos compromisos respecto al cuidado de los recursos naturales. 
 Conozcan estrategia para el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos, destacando su 

importancia en la conservación de los recursos naturales. 
 Reflexionen sobre la importancia de la biodiversidad. 
 Se reconozcan como parte del problema y como parte integral en la búsqueda de soluciones, 

alternativas y de la construcción de una ciudad sustentable y responsable. 

CONTENIDO 

1. El valor del ser humano dentro del ecosistema y la influencia de sus actos en pro o contra de los 
recursos naturales. 

2. Importancia de las Áreas Naturales Protegidas como zonas de Conservación Ecológica. 
3. Ciclo hidrológico y contaminación del agua. 
4. Importancia de la conservación de los recursos naturales y su impacto en la salud humana. 
5. Diferencia y separación de las distintas fracciones de residuos sólidos para el mejoramiento de 

nuestra calidad de vida.  
6. Causas del calentamiento global, relacionando la contaminación del aire y el agua con la pérdida 

de biodiversidad y deterioro de los recursos naturales a consecuencia del efecto invernadero y el 
cambio climático. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada donde se les da la bienvenida y la introducción general al área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la 

escuela por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionando la explotación de 

los recursos naturales, la generación de residuos sólidos y con su problemática. 
6. Visita al Área de Basureros, Captación de Agua de Lluvia y Baño seco. 
7. Visita al Museo de la Abeja. 
8. Visita al Jardín de Mariposas. 
9. Visita al Área de Agroecología. 
10. Actividad Lúdico Educativa: “Verde a mi alrededor (Habitabilidad y espacios públicos)” o 

“Rompecabezas  de Suelo de conservación (Suelo de conservación)” o “Huella ecológica (Huella 
ecológica)” o “Juegos de Biodiversidad” (Biodiversidad) 

11. Taller de “Identificación de Rastros (Biodiversidad)” o Taller de “Carteras de Tetrapak (Reutilizar y 
Reciclar)” o Taller de “Composta”.  

12. Visita al punto verde de la cocina 
13. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No” y  Despedida. 

 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién construidos, si la afirmación que el educador expresa es verdad o mentira dando un paso hacia 
un lado o el otro. 

MATERIAL DE APOYO Material de la actividad  lúdico educativa “Mapa del suelo de conservación” o “Huella ecológica” o 
“Juegos de biodiversidad” 

TEMA Recursos Naturales y Biodiversidad 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Primaria 

CICLO O GRADO 5º y 6º 

DURACIÓN 3 horas 



Material de Mariposas demostrativas 
Material del taller de “Carteras de Tetrapak” o Taller de “Repujado en latas” o Taller de “Identificación de 
Rastros” o Taller de “Composta” 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

CIENCIAS NATURALES 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones informadas para el 

cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención 
 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS?  
 Biodiversidad: cantidad y variedad de grupos de seres vivos y de 

ecosistemas  
o Reconoce que la biodiversidad esta conformada por la 

variedad de seres vivos y de ecosistemas. 

 Causas y consecuencias de la pérdida de especies en el país. 
o Identificar las consecuencias de la perdida de especies 

endémicas. 

 Valoración de la riqueza natural del país. 
o Analiza el deterioro de los ecosistemas a partir del 

aprovechamiento de recursos y de los avances técnicos en 
diferentes etapas del desarrollo de la humanidad: 
recolectora-cazadora, agrícola e industrial. 

 Causas de la pérdida de la biodiversidad en la entidad y el país, y 
acciones para el cuidado de la diversidad biológica en la entidad. 
o Propone y participa en algunas acciones para el cuidado de 

la diversidad biológica del lugar donde vive y las causas de 
su perdida. 

 Valoración de la participación y responsabilidad personales y 
compartidas en la toma de decisiones, así como en la reducción 
y la prevención de la pérdida de la biodiversidad. 

 Causas de la contaminación del agua en los ecosistemas, y 
acciones para prevenirla. 
o Propone y participa en acciones que contribuyan a prevenir 

la contaminación del agua en los ecosistemas. 
 

BLOQUE V ¿CÓMO CONOCEMOS?  
 Acciones para cuidar el ambiente. 

o Aplica habilidades, actitudes y valores en el que integra 
contenidos del curso. 

 

BLOQUE II ¿CÓMO SOMOS Y CÓMO VIVIMOS LOS SERES VIVOS?  

 Valoración de si mismo como parte del ambiente. 
o Identifica que es parte del ambiente y que este se conforma 

por los componentes sociales, naturales y sus interacciones.  

 Acciones de consumo sustentable: adquirir sólo lo necesario, 
preferir productos locales, de temporada y sin empaque, entre 
otras. 
o Practica acciones de consumo sustentable con base en la 

valoración de su importancia en la mejora de las                                    
condiciones naturales del ambiente y la calidad de vida. 

 

BLOQUE III ¿CÓMO SON LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS?  

 Impacto en la naturaleza y la sociedad de la    extracción de 
materias primas, la producción, el uso y la disposición final de 
papel y plástico. 
o Toma decisiones orientadas a la revalorización, al rechazo, 

a la reducción, al reúso y al reciclado de papel y plástico al 
analizar las implicaciones naturales y sociales de su uso. 

 

BLOQUE V ¿CÓMO CONOCEMOS?  

 Acciones para cuidar al ambiente 
o Aplica habilidades, actitudes y valores en el que  integra los 

contenidos del curso. 

GEOGRAFÍA 
Reflexión de las diferencias socioeconómicas 

BLOQUE IV CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LOS CONTINENTES  
 Recursos naturales que favorecen la conformación de espacios 

agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en los continentes. 
o Distingue espacios agrícolas, ganaderos, forestales y 

pesqueros en relación con los recursos naturales. 

BLOQUE II LA TIERRA Y SU NATURALEZA  
 Relaciones de los climas con la distribución de la vegetación y la 

fauna. 
o Relaciona los climas con la distribución de la vegetación y la 

fauna en la Tierra.  
 

BLOQUE II RETOS DEL MUNDO  
 Conservación de la biodiversidad. 

o Valora los retos del mundo para mejorar el ambiente.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad • Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 

BLOQUE IV NIÑAS Y NIÑOS QUE TRABAJAN POR LA EQUIDAD, CONTRA 

LA DISCRIMINACIÓN Y POR EL CUIDADO DEL AMBIENTE  
 Nuestras leyes protegen la diversidad natural. 

o Utiliza la Constitución como fundamento para la 
protección del ambiente y de la diversidad natural y 

social. 

BLOQUE III LOS DESAFÍOS DE LAS SOCIEDADES ACTUALES  
 Desarrollo sustentable. Indagar y reflexionar. 

o Cuestiona las implicaciones del uso inadecuado de los 
recursos en el ambiente local y mundial.  

 



APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Interpreta y explica procesos sociales, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o 

colectivas, en función del bien común.  
 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 
 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, culturales y naturales para tomar decisiones 

individuales o colectivas, en función del bien común. 
 Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que favorecen un estilo de 

vida activo y saludable. 

SINOPSIS DEL TEMA 

México posee entre 10 y 12% de la biodiversidad mundial, a pesar de que su territorio tan sólo cubre 1.3% 
de la superficie total continental del planeta. 
La riqueza natural de México ha sido el resultado de tres factores: 

 El complejo relieve montañoso que caracteriza al paisaje mexicano. Por el país corren dos 
grandes cordilleras montañosas la Sierra Madre Oriental y Occidental y el llamado Eje 
Neovolcánico Transversal.  

 La gran variedad de climas, que van desde los húmedos tropicales hasta los fríos climas 
alpinos, pasando por los secos extremos de las zonas áridas. Todo esto, permite que se 
puedan observar un tipo de ecosistema particular, con especies propias. 

 La mezcla de dos importantes zonas biogeográficas: la Neártica y la Neotropical.  
El Distrito Federal con alrededor del 60% de suelo de conservación. En el encontramos especies 
endémicas, zonas de recarga del acuífero y lugares de captura de carbono que ayudan a mantener la 
humedad, la biodiversidad y un ambiente saludable para los habitantes. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Quinto Grado. México: SEP, 2011.  
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. Sexto Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar”. México; SEMARNAT, 2011. 
CONABIO. “La diversidad biológica de México: Estudio de país”. CONABIO. México.1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de primero de secundaria con respecto a la importancia de conocer las posibilidades 
de una agricultura amigable con el ambiente, así como sus beneficios en la salud. 

PROPÓSITO GENERAL  Fomentar el autoconsumo a través de la elaboración de huertos urbanos, así como el 
aprovechamiento de residuos orgánicos para la fertilización de estos. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan los beneficios en el ambiente de la Agricultura Orgánica para obtener alimentos nutritivos 

y proteger el suelo. 
 Fomenten su creatividad para construir huertos urbanos, utilizando materiales sencillos y de 

reutilización. 
 Reflexionen acerca de los procesos de desertificación y deforestación provocados por la agricultura 

extensiva y el uso de agroquímicos así como los perjuicios que esta ocasiona en la salud  

CONTENIDO 

1. Cambio de uso de suelos por agricultura extensiva. 
2. Agricultura convencional y agricultura orgánica. 
3. Contaminación de suelos y agua por agroquímicos. 
4. Plaguicidas orgánicos y control biológico de plagas. 
5. Los huertos urbanos y su papel en las grandes metrópolis. 
6. Seguridad alimentaria. 
7. Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos alimentarios, hacia el desarrollo 

sustentable. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos con por lo menos un responsable de la escuela por educador 

ambiental. 
5. Recorrido por senderos y miradores haciendo hincapié en la importancia del cambio de uso de 

suelo por agricultura convencional y sus efectos en el ecosistema. 
6.  Identificación de algunas plantas comestibles y su importancia en las sociedades. 
7. Visita al Área de Agroecología y vivero de propagación de plantas nativas. Se impartirá una plática 

sobre la importancia de los huertos urbanos, la construcción de una ciudad sustentable, las 
características y beneficios de una sana alimentación y de los productos. 

8.  Video: Dos tomates dos destinos o Juego Lúdico Educativo: “Curando Ando” (Plantas Medicinales 
y Aromáticas) o Verde a mi alrededor. 

9. Taller de “Paredes Verdes” (Ecotecnias), “Composta” (Ecotecnias) o Huerto Vertical (Ecotecnias). 
10. Visita al Punto Verde. 
11. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No”. 
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos  
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleada por el educador ambiental durante toda la visita. 

MATERIAL DE APOYO 

Materiales de actividades lúdicas: “Curando Ando” (Plantas Medicinales y Aromáticas)  o “Plato del bien 
comer”  o Verde a mi alrededor o material para proyección de Video 
Materiales para talleres: Paredes Verdes  o Composta o Huertos verticales. Conjunto de Preguntas para 
el Juego. 

 

 
 
 
VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

TEMA 
Huertos Urbanos y Agricultura 

Orgánica 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 1º 

DURACIÓN 3 horas 



PRIMER GRADO 

CIENCIAS 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 

prevención 

BLOQUE I LA BIODIVERSIDAD: RESULTADOS DE LA EVOLUCIÓN  

 Relación entre seres vivos y medio físico  
o Reconocer las causas y consecuencia de la disminución de la capa de ozono, deforestación, incendios provocados. 

 Representación de la participación humana en la dinámica de los ecosistemas. 
o Argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad, con base en el reconocimiento de las principales causas que 

contribuyen a su perdida y sus consecuencias. 
 

BLOQUE II LA NUTRICIÓN COMO BASE PARA LA SALUD Y LA VIDA  

 Valoración de los beneficios de contar con la diversidad de alimentos mexicanos de alto aporte nutrimental. 
o Explica cómo beneficia a la salud incluir la gran diversidad de alimentos nacionales con alto valor nutrimental, en especial: maíz, nopales y 

chile. 

 Relación entre la nutrición y el funcionamiento integral del cuerpo humano. 
o Explica el proceso general de transformación de los alimentos, en términos del funcionamiento del cuerpo humano. 
o Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como parte de las cadenas alimentarias en la dinámica de los 

ecosistemas. 

 Equidad en el aprovechamiento presente y futuro de los recursos alimentarios: hacia el desarrollo sustentable. 
o Explica cómo el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden contribuir en el aprovechamiento de recursos alimentarios de las 

generaciones presentes y futuras. 

 ¿Cómo puedo producir mis alimentos para lograr una dieta correcta aprovechando los recursos, conocimientos y costumbres del lugar donde 
vivo? 
o Plantea situaciones problemáticas relacionadas con la alimentación y la nutrición. 

 

BLOQUE IV LA REPRODUCCIÓN Y CONTINUIDAD DE LA VIDA  

 Reconocimiento del carácter inacabado de los conocimientos científicos y tecnológicos en torno a la manipulación genética. 
o Reconoce que los conocimientos  científicos y tecnológicos asociados con la manipulación genética se actualizan de manera permanente 

y dependen de la sociedad en se desarrollan. 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Valoración de la diversidad natural • Aprecio de la diversidad social y cultural 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DELA TIERRA  
 Elementos (temperatura y precipitación) y factores (latitud y altitud) del clima. 

o Relaciona elementos y factores de los diferentes tipos de climas en el mundo y en México. 

 Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en la tierra. 
o Aprecia la importancia de las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en le mundo y en México. 

 
BLOQUE III DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 Implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo y en México. 
o Explica implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en  el mundo y en México. 
o Concentración y dispersión de la población en el mundo y en México. 

 Desnutrición y hambre de la población en el mundo y en México. 
o Analiza problemas sociales de la población en el mundo y en México. 

 

 Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México. 
o Analiza causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México. 

 Formas de manejo de los recursos naturales en espacios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros en el mundo y en México. 
o Distingue diferencias en el manejo de los recursos naturales en espacios agrícolas, ganaderos y forestales en México. 

 

BLOQUE VI LA REPRODUCCIÓN Y LA CONTINUIDAD DE LA VIDA 
 Reconocimiento del carácter inacabado de los conocimientos científicos y tecnológicos en torno a la manipulación genética 

o Reconoce que los conocimientos científico y tecnológico asociados con la manipulación genética se actualizan de manera permanente y 
dependen de la sociedad en que se desarrollan. 

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Analizar la información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones 



BLOQUE II PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: DEBATIR POSTURAS SOBRE UNA NOTICIA DIFUNDIDA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 Argumentos para fundamentar opiniones. 
o Argumenta sus puntos de vista al analizar una noticia y expresa su opinión sobre los hechos referidos. 

PATRIMONIO CULTURAL Y ESTATAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Reconozca que la transformación del espacio geográfico del territorio del Distrito Federal a través del tiempo le ha 

otorgado diferentes nombres y funciones como capital del imperio que fue y de la República que es hoy. 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DE LA TIERRA  
 Reconozca la diversidad cultural y natural de los pueblos y barrios del Distrito Federal en su entorno cotidiano más inmediato. 

o Maíz, chile, frijol y nopal. 
o Uso del maíz en todas sus formas tortillas, tamales, atole. 

 
 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos 

contextos. 
  Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular 

preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. 
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones. 
 Explica como el consumo sustentable, la ciencia y la tecnología pueden contribuir a la equidad en el 

aprovechamiento de recursos alimentarios de las generaciones presentes y futuras. 

SINOPSIS DEL TEMA 

La necesidad de satisfacer la demanda de alimentos sanos para una población creciente, así como el 
grave deterioro del suelo son problemas que en el plano nacional y mundial es indispensable afrontar. Las 
ciudades y poblados en los que vivimos, así como los campos de los obtenemos nuestros alimentos han 
removido los ecosistemas originales.  
A raíz de toda esta problemática ambiental surge la agricultura orgánica como una alternativa que busca la 
producción de alimentos mediante sistemas de producción que tratan de utilizar al máximo los recursos 
dándole énfasis a la fertilidad del suelo, la actividad biológica y al mismo tiempo minimizar el uso de 
recursos no renovables para proteger al ambiente.  
Los huertos urbanos nos dan la posibilidad de sembrar en pequeños espacios. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Primer Grado. México: SEP, 2011.  
SEGDF, SCDF. 2010. Programa de Estudios: Patrimonio Cultural y Natural del Distrito Federal (Asignatura 
Estatal), México. 
AGUILAR, C., E. Martínez y L. Arriaga. 2000. Deforestación y Fragmentación de Ecosistemas: qué tan 
grave es el problema en México. Conabio, Biodiversitas, 30:7-11 
SEMARNAT. 2009. “El huerto familiar Biointensivo. Introducción al método de cultivo biointensivo, 
alternativa para cultivar alimentos en poco espacio y mejorar el suelo”. México.  pp. 39. 
SEMARNAT.  “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México, 2007. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Se Sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de primero de secundaria con respecto a la importancia  de las Áreas Naturales 
Protegidas y los beneficios que otorgan a la ciudad. 

PROPÓSITO GENERAL  Que los estudiantes integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para proponer 
soluciones a situaciones problemáticas de la vida cotidiana como la conservación del ambiente. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Favorecer  la construcción de conocimientos a partir de los canales de percepción en un Área 

Natural Protegida. 
 Desarrollar habilidades, reorienten valores y conductas que permita lograr una relación armónica 

entre las personas,  los ecosistemas y su biodiversidad. 
 Distinguir los múltiples beneficios (servicios ambientales), que aportan las reservar para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 
 Contribuir  para que los alumnos participen de manera informada y activa en el lugar donde viven, 

para cuidar y conservar el ambiente, con plena conciencia del papel que ocupan en la sociedad. 

CONTENIDO 

1. Características e importancia de un ecosistema. 
2. Importancia de las Áreas Naturales Protegidas. 
3. Problemas que enfrentan las Áreas Naturales Protegidas. 
4. Servicios ambientales y tecnologías limpias para el cuidado del ambiente. 
5. Relaciones entre la calidad de vida y sustentabilidad ambiental. 
6. Principales acuerdos internacionales para el cuidado del ambiente en el mundo. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable para que lo 
lea. 

2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general del 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos con por lo menos un responsable de la escuela por educador 

ambiental. 
5. Recorrido por senderos y miradores haciendo hincapié en la importancia de las Áreas Naturales 

Protegidas, Servicios Ambientales y de la construcción de una ciudad sustentable.  
6. Para el tema de Tecnologías limpias se visitaran: el área de Paneles Solares, Sistema  Captación 

de Agua de lluvia, celdas, solares, Agroecología y Área de separación de residuos. 
7. Juego Lúdico Educativo: “Mapa de Suelo de Conservación” (Suelo de Conservación) o “Verde a mi 

Alrededor” (Habitabilidad y espacios públicos), o  BYSA (Bienes y Servicios Ambientales), 
“Actividad demostrativa: Filtro de Agua Sucia” (Captación de agua) 

8. Talleres: Terrario (Ecosistema)  o “Repujado con latas” (Reciclaje de Residuos Sólidos). 
9. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No”. 
10. Visita al Punto verde de la cocina 
11. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos  
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleados por el educador durante la visita. 

MATERIAL DE APOYO 
Material para  Actividades lúdicas: “Mapa del Suelo de Conservación, “Verde a mi Alrededor, BYSA.  
Material de “Filtro de agua sucia” para demostración, Materiales de talleres de  “Repujado” o “Palo de 
lluvia” o Terrario. Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 
 
 
 

TEMA 
Áreas Naturales Protegidas y servicios 

ambientales 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 1º 

DURACIÓN 3 horas 



VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

PRIMER GRADO 

CIENCIAS 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 

prevención. 

BLOQUE I LA BIODIVERSIDAD: RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN  

 Valoración de la biodiversidad: causas y consecuencias de su pérdida. 
o Representa la dinámica general de los ecosistemas considerando su participación en el intercambio de materia y energía en las redes 

alimentarias y en los ciclos del agua y del carbono. 
o Argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad, con base en el reconocimiento de las principales causas que 

contribuyen a su pérdida y sus consecuencias. 

 Relación entre la adaptación y la sobrevivencia diferencial de los seres vivos. 
o Identifica la relación de las adaptaciones con la diversidad de características que favorecen la sobrevivencia de los seres vivos en un 

ambiente determinado. 

 

BLOQUE II LA NUTRICIÓN COMO BASE PARA LA SALUD Y LA VIDA  

 Valoración de la importancia de los organismos autótrofos y heterótrofos en los ecosistemas y de la fotosíntesis como base de las cadenas 
alimentarias. 
o Explica la participación de los organismos autótrofos y los heterótrofos como parte de las cadenas alimentarias en la dinámica de los 

ecosistemas. 

 

BLOQUE III LA RESPIRACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL AMBIENTE Y LA SALUD  

 Análisis de las causas del cambio climático asociadas con las actividades humanas y sus consecuencias. 
o Explica algunas causas del incremento del efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático, y sus consecuencias en los 

ecosistemas, la biodiversidad y la calidad de vida. 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Valoración de la diversidad natural 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DELA TIERRA  
 Sismicidad y vulcanismo en México. 

o Relaciona la distribución de regiones sísmicas y volcánicas en el mundo y en México con las placas tectónicas de la Tierra. 

 Importancia de la captación y disponibilidad del agua en el mundo y en México. 
o Distingue la importancia de la captación del agua en cuencas hídricas, así como la disponibilidad del agua en México. 

 Importancia de la biodiversidad en el mundo y en México. 
o Aprecia la importancia de las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en México. 

 
BLOQUE III DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 Crecimiento y composición de la población mundial. 
o Explica implicaciones sociales y económicas del crecimiento, composición y distribución de la población en el mundo y en México. 

 Proceso de urbanización en el mundo y en México. 
o Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en México. 

 Diversidad cultural de la población mundial: culturas tradicionales, contemporáneas y emergentes. 
o Aprecia la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la convivencia intercultural. 

 

BLOQUE V NUESTRO MUNDO 
 Leyes y acciones para el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable en México. 

o Reconoce la participación de México y de países representativos en el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. 

 Importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias en México. 

 Aprecia la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias en el mundo y en México 

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Analizar la información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones 

BLOQUE II PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: DEBATIR POSTURAS SOBRE UNA NOTICIA DIFUNDIDA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 Argumentos para fundamentar opiniones. 
o Argumenta sus puntos de vista al analizar una noticia y expresa su opinión sobre los hechos referidos. 

PATRIMONIO CULTURAL Y ESTATAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Reconozca que la transformación del espacio geográfico del territorio del Distrito Federal a través del tiempo le ha 

otorgado diferentes nombres y funciones como capital del imperio que fue y de la República que es hoy. 



BLOQUE V LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EL DISTRITO FEDERAL  
 Las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuya finalidad es la preservación del patrimonio natural  

o Ubicar, mediante acciones relacionadas con el cuidado y preservación del patrimonio, condición para la permanencia de la vida social y 
cultural de la entidad, las Áreas Naturales Protegidas de su Delegación dentro del espacio geográfico del Distrito Federal. 

 
 
 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental.  

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. 
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones Explica las relaciones de la calidad de  vida y la sustentabilidad del ambiente en el mundo y en 
México. 

 Reconoce la participación de México y de países representativos en el cuidado del ambiente y el 
desarrollo sustentable. 

 Aprecia la importancia de las Áreas Naturales Protegidas, servicios ambientales y tecnologías limpias 
en el mundo y en México. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Con la llegada de la Revolución Industrial los ecosistemas naturales enfrentaron un problema de gran 
magnitud el inicio de su pérdida y la búsqueda de nuevos proyectos para su conservación es así como en 
Estados Unidos se crea el primer parque natural  para dar paso a la conformación de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). México no ha sido ajeno a este esfuerzo de protección, decretando la  primer área de 
carácter federal, en el año de 1876 la Reserva Forestal del Desierto de los Leones.  Por su parte el 
gobierno local decretó al Centro de Educación Ambiental Ecoguardas, el 29 de Noviembre del año 2006 
como Área Natural Protegida bajo la categoría de “Zona de Conservación Ecológica”. 
Las ANP son verdaderos baluartes de la naturaleza ya que son los últimos refugios para cientos de 
especies y ecosistemas que podrían desaparecer si no estuvieran en ellas. Su importancia es tal, que se 
conciben como el instrumento de conservación de la biodiversidad más importante que existe en la 
actualidad. Formalmente la UICN define a las ANP como aquellos “…espacios geográficos claramente 
definidos, reconocidos, dedicados y manejados por medios legales u otros que resulten efectivos para 
alcanzar en el largo plazo la conservación de la naturaleza con sus servicios ambientales y sus valores 
culturales asociados.” 
Sin embargo las ANP continúan enfrentando una gran cantidad de problema entre los que se pueden 
destacar: tiraderos de basura, incendios, fragmentación por deforestación.  Actividades que son 
responsables del adelgazamiento de la capa de ozono y del cambio climático, cuyas consecuencias ya 
estamos resintiendo en manifestaciones como el Calentamiento Global, los fenómenos climatológicos 
extremos, periodos de sequía intensos y la pérdida de especies, entre otros. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Primer Grado. México: SEP, 2011.  
SEGDF, SCDF. 2010. Programa de Estudios: Patrimonio Cultural y Natural del Distrito Federal (Asignatura 
Estatal), México. 
SEMARNAT.  “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México, 2007. 
AGUILAR, C., E. Martínez y L. Arriaga. 2000. “Deforestación y Fragmentación de Ecosistemas: qué tan 
grave es el problema en México”. CONABIO. Biodiversitas, 30:7-11. 
CONABIO. 2002. “El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad”. CONABIO. Biodiversitas, 
44:3 -13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Se Sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 1º de secundaria con respecto a la importancia  de las Culturas Prehispánicas y los 
usos, manejo y cosmogonía que estas atribuían a la biodiversidad del lugar donde habitaban. 

PROPÓSITO GENERAL 

 Fortalecer entre los estudiantes la identidad y el sentido de pertenencia con base en el 
reconocimiento del Patrimonio cultural y natural que les rodea y, sobre todo, que les permita 
adquirir una conciencia del valor que tiene su preservación, a partir de una participación individual y 
colectiva en su entorno social y natural. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Desarrollen habilidades, reorienten valores y conductas que permita lograr una relación armónica 

entre las personas,  los ecosistemas y su biodiversidad. 
 Participen de manera informada y activa en el lugar donde viven, para cuidar y conservar el 

ambiente, con plena conciencia del papel que ocupan en la sociedad. 
 Fomenten  un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la 

vida cotidiana y de enriquecimiento para todos. 

CONTENIDO 

1. Apreciar y respetar el patrimonio cultural. 
2. Valoración de la diversidad cultural del país (p. ej. Los Cuicuilcas, cultura prehispánica en el 

Ajusco). 
3. Ecoguardas como ejemplo de la diversidad natural. 
4. Aportaciones de las culturas indígenas al conocimiento y cuidado de la biodiversidad. 
5. Domesticación de algunas especies (maguey, amaranto, chile y maíz). 
6. La herbolaria mexicana. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable para que lo 
lea. 

2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos con por lo menos un responsable de la escuela por educador 

ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores (Cuicuilcas, la cuenca del valle de México y los pueblos del 

entorno) 
6. Visita al área de Agroecología: Plantas Medicinales (Medicina Tradicional), Cactáreo, y Área de 

huertos (ciclos lunares para sembrar) 
7. Juego Lúdico Educativo: “Curando ando” (Plantas Medicinales),  Lotería de Xochimilco (Patrimonio 

Cultural) o Juego de Serpientes y Escaleras (Culturas Prehispánicas) 
8. Talleres: “Palo de lluvia” (Agua y Residuos Sólidos) y “Elaboración de un Mini Herbario” (Plantas 

Medicinales) o Repujado (Aves prehispánicas). 
9. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No”. 
10. Visita al punto Verde de la cocina  
11. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos  
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleados por el educador ambiental durante toda la visita. 

MATERIAL DE APOYO 
Material del juego lúdico educativo  Tarjetas de Plantas Medicinales, Lotería o juego de Serpientes y 
Escaleras.  
Material del taller de “Palo de lluvia” o Mini herbario o Repujado. Conjunto de Preguntas para el Juego. 

 

 
 
 

TEMA 
Culturas prehispánicas y 

biodiversidad 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 1º 

DURACIÓN 3 horas 



VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

PRIMER GRADO 

CIENCIAS 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la 

prevención • Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos 

BLOQUE I LA BIODIVERSIDAD: RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN  

 Representación de la participación humana en la dinámica de los ecosistemas 
o Representa la dinámica general de los ecosistemas considerando su participación en el intercambio de materia y energía en las redes 

alimentarias y en los ciclos del agua y del carbono. 

 Valoración de la biodiversidad: causas y consecuencias de su pérdida 
o Argumenta la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad, con base en el reconocimiento de las principales causas que 

contribuyen a su pérdida y sus consecuencias. 

 Reconocimiento de las aportaciones de la herbolaria de México a la ciencia y a la medicina del mundo 
o Identifica la importancia de la herbolaria como aportación del conocimiento de los pueblos indígenas a la ciencia. 

 

BLOQUE II SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD DE VIDA  

 ¿Por qué es importante conocer y valorar la biodiversidad de nuestra región, entidad y país? ¿Qué acciones se realizan en el país para 
conservar la biodiversidad? 
o Genera productos, soluciones y técnicas con imaginación y creatividad. 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Valoración natural de la Tierra 

BLOQUE II DIVERSIDAD NATURAL DE LA TIERRA  
 Condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en la Tierra. 

o Aprecia la importancia de las condiciones geográficas que favorecen la biodiversidad en México. 

 Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población rural y urbana en el mundo y en México. 
o Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas entre el campo y las ciudades en México. 

 Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. 
o Analiza problemas sociales de la población en México. 

 Causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en el mundo y en México. 
o Analiza causas y consecuencias sociales, culturales, económicas y políticas de la migración en México. 

 
BLOQUE III DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 Interacciones sociales, culturales y económicas entre la población rural y urbana. 
o Reconoce interacciones sociales, culturales y económicas en el campo y las ciudades y en México 

 Diversidad cultural de la población mundial: culturas tradicionales, contemporáneas y emergentes. 
o Aprecia la diversidad cultural en México, así como la importancia de la convivencia intercultural. 

 Discriminación e injusticia social en el mundo y en México. 
o Analiza problemas sociales de la población en el mundo y en México. 

 Diversidad cultural de la población mundial: culturas tradicionales, contemporáneas y emergentes 
o Aprecia la diversidad cultural en el mundo y en México, así como la importancia de la convivencia intercultural. 

 Tendencias de homogenización cultural a partir de la influencia de la publicidad en los medios de comunicación. 
o Distingue factores que inciden en los cambios de las manifestaciones culturales de la población en el mundo y en México. 

ESPAÑOL 
Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de 

México 

BLOQUE I PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE  

 Función del mito y la leyenda como fuentes de valores culturales de un grupo social. 
o Reconoce la función de mitos y leyendas en relación con los valores de un grupo social. 
o Comprende la importancia de la tradición oral como medio para conocer diversas culturas. 

 

 La riqueza de la interacción entre culturas y lenguas. 
o Reconoce la influencia de las lenguas indígenas como parte de la riqueza del español actual. 
o Reconoce que las lenguas indígenas de México. 

PATRIMONIO CULTURAL Y ESTATAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Reconozca que la transformación del espacio geográfico del territorio del Distrito Federal a través del tiempo le ha 

otorgado diferentes nombres y funciones como capital del imperio que fue y de la República que es hoy. 



BLOQUE I LAS TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO GEOGRÁFICO DEL DISTRITO FEDERAL A TRAVÉS DEL TIEMPO Y SU FUNCIÓN COMO CAPITAL DEL 

PAÍS. 
 Transformaciones del espacio geográfico a través del tiempo en el territorio del Distrito Federal. 

o El alumno identifica, por medio de mapas históricos que el espacio geográfico que hoy ocupa el D.F., originalmente ocupaba en su mayor 
parte, el lago de Texcoco en donde se asentaron varios pueblos en la época prehispánica y se fundaron las ciudades de México-
Tenochtitlán y Tlatelolco. 

 

BLOQUE IV LA DIVERSIDAD CULTURAL Y NATURAL QUE SE SINTETIZA EN EL DISTRITO FEDERAL  
 Reconozca la diversidad cultural y natural de los pueblos y barrios del Distrito Federal en su entorno cotidiano más inmediato. 

o Identifique la conformación plural y diversa del Distrito Federal, así como las tradiciones y el patrimonio natural de su pueblo, barrio o 
colonia. 

o Maíz, chile, frijol y nopal. 
o La medicina tradicional y herbolaria y sus expresiones actuales (medicina natural). 

 
BLOQUE V LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN EL DISTRITO FEDERAL  

 Las Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, cuya finalidad es la preservación del patrimonio natural. 
o Ubicar, mediante acciones relacionadas con el cuidado y preservación del patrimonio, condición para la permanencia de la vida social y 

cultural de la entidad, las Áreas Naturales Protegidas de su Delegación dentro del espacio geográfico del Distrito Federal. 

 Los jóvenes como portadores del patrimonio: entre la tradición y la modernidad. 
o Se identificara como heredero y portador de la riqueza natural y cultural de la entidad mediante la caracterización y socialización de sus 

propias manifestaciones culturales, en un contexto de pluralidad y respeto al otro. 

 
 
 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.  
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones Explica las relaciones de la calidad de  vida y la sustentabilidad del ambiente en el mundo y en 
México.  

 Valoren la riqueza lingüística y cultural de México, y se reconozcan como parte de una comunidad 
cultural diversa y dinámica.  

 Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los puntos de vista de 
otros desde una perspectiva crítica y reflexiva, utilicen el diálogo como forma privilegiada para resolver 
conflictos, y sean capaces de modificar sus opiniones y creencias ante argumentos razonables. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Nuestro país posee una gran riqueza cultural que se manifiesta en la historia de sus pueblos y en la 
variedad de lenguas y costumbres que caracterizan nuestra identidad nacional. Las sociedades de la 
época prehispánica supieron acumular y conservar no sólo los saberes sobre asuntos cotidianos –como la 
fabricación de herramientas, la alimentación, el cultivo, la medicina tradicional, etc.-, sino que también 
preservaron una visión común sobre la naturaleza del mundo y sus cosas: la religión, los ritos, la 
estructura social, etc. Además de mantener una suerte de memoria histórica sobre los grupos que los 
antecedieron. Es por ello que si bien las diferencias sobre las distintas culturas del área mesoamericana 
son palpables a lo largo del tiempo y el espacio, también es cierto que a lo largo de esos dos ejes 
muestran una serie de elementos comunes que hablan de una historia compartida y una permanente 
interrelación entre las diversas regiones. Pero con la llegada de los españoles a nuestro territorio, las 
culturas nativas se transformaron debido a la conquista militar, a la imposición de una reciente ideología y 
a la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para su supervivencia. Estas culturas indígenas 
se conservan hasta la actualidad y han surgido otras nuevas que, a lo largo de los últimos cinco siglos, se 
han derivado del contacto y la relación entre diferentes pueblos. Al fenómeno de coexistencia de diversos 
pueblos con culturas diferentes se le llama multiculturalidad. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Primer Grado. México: SEP, 2011.  
SEGDF, SCDF. 2010. Programa de Estudios: Patrimonio Cultural y Natural del Distrito Federal (Asignatura 
Estatal), México, pp 49 
SEMARNAT.  “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México, 2007. 

 

 

 
 
 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de segundo de secundaria con respecto a la situación global de cambio climático, sus  
orígenes y repercusiones, tanto en la naturaleza como en la sociedad humana. Se brindan estrategias y 
alternativas como el uso de energías sustentables y se hace hincapié en la importancia del ahorro de 
energía en la protección de los recursos. 

PROPÓSITO GENERAL 
 Sensibilizar respecto a las causas y consecuencias del cambio climático y el papel que juegan en el 

las actividades humanas, industriales, agropecuarias o caseras y buscar estrategias y soluciones 
que incluyan el ahorro de energía y el uso de energías alternativas, limpias y sustentables. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Comprendan qué es el Cambio Climático, sus causas y consecuencias. 
 Reconozcan que las actividades humanas son las principales causas del cambio climático. 
 Conozcan algunas estrategias para menguar sus efectos y detener el deterioro del ambiente. 
 Reflexionen acerca de la explotación de recursos naturales en la producción de bienes y energía. 
 Reconozcan cual es su impacto en el medio ambiente. 
 Conozcan alternativas de energías limpias y sustentables. 
 Reflexionen sobre la problemática actual con respecto a la generación de energía y sus 

alternativas. 
 Se reconozcan como parte del problema y como parte activa de la solución y formulen 

compromisos sencillos y realizables de manera cotidiana para solucionar el problema del cambio 
climático. 

CONTENIDO 

1. El cambio Climático y sus consecuencias. 
2. Significado de Efecto invernadero y de Gases de Efecto Invernadero. 
3. Significado de Calentamiento Global, causas y efectos. 
4. Conflictos contemporáneos: El calentamiento global y los movimientos ambientalistas. 
5. El calentamiento global y las catástrofes ambientales. 
6. Derretimiento de los glaciares y aumento en el nivel del mar. 
7. Fenómenos meteorológicos extremos. 
8. Extinción de especies susceptibles y cambio en los ecosistemas. 
9. Rol de las actividades humanas en la generación de residuos, de gases de efecto invernadero y en 

la sobre explotación de los recursos. Mi huella ecológica. 
10. Rol de las actividades humanas en la generación de residuos, de gases de efecto invernadero y en 

la sobre explotación de los recursos. Mi huella ecológica. 
11. Rol del Suelo de Conservación como mitigador del cambio climático. 
12. Generación de energía usando combustibles fósiles y elementos radiactivos. Ventajas y 

desventajas. 
13. Uso de Energías Alternativas. Casos exitosos y ventajas.  La importancia en el ahorro de energía. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y platicando del suelo de 

conservación como sitio de mitigación del cambio climático y zona de conservación de los recursos 
naturales. Sensibilizando a los estudiantes con respecto al cambio climático y sus componentes. 

6. Visita al Área de Basureros, Área de Composteo y Lombricultura, Área de Agroecología y a los 
Paneles Solares. 

7. Actividad  Lúdico-Educativa: “Huella Ecológica” (Impacto humano en el ambiente) o “Jenga del 
Cambio Climático” (Cambio Climático) o “El Iceberg” (Calentamiento global) o Manotazo o 
Demostración de Estufa Solar. 

8. Taller de Huertos Urbanos o Taller de repujado o Mini-Invernadero 
9. Actividad de cierre: “Mural de Compromisos”. 
10. Visita al Punto Verde de la Cocina 
11. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE Mediante la actividad del “Mural de Compromisos” se pide a los estudiantes que propongan una 

TEMA 
Cambio climático y energías 

alternativas 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 2º 

DURACIÓN 3 horas 



EVALÚA LA VISITA estrategia de solución a modo de compromiso personal con respecto al ahorro de energía y el uso de 
energías alternativas basándose en los conocimientos recién adquiridos. 
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleados por el educador ambiental durante toda la visita. 
El educador ambiental evalúa la participación de los alumnos y profesores así como el cumplimiento de 
los objetivos. 

MATERIAL DE APOYO 

Papel kraft y plumones 
Material de la actividad  Lúdico-Educativa “Huella Ecológica” o “Jenga del Cambio Climático” o “El 
Iceberg” o “Manotazo” o “Estufa Demostrativa” 
Material del Taller de “Mini-Invernadero” o “Repujado” o “Huertos Urbanos”. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

SEGUNDO GRADO 

CIENCIAS 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Comprensión de los alcances y 

limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos • Toma de decisiones informadas para el 
cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención 

BLOQUE III UN MODELO PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA  

 Implicaciones de la obtención y aprovechamiento de la energía en las actividades humanas. 
o Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y los riesgos en la naturaleza implicados en su obtención y 

aprovechamiento. 
 

BLOQUE IV MANIFESTACIONES DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATERIA  

 Obtención y aprovechamiento de la energía. Beneficios y riesgos en la naturaleza y la sociedad. 
o Reconoce los beneficios y perjuicios en la naturaleza y en la sociedad, relacionados con la obtención y aprovechamiento de la energía. 

 Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable. 
o Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo sustentable de la energía en el hogar y en la escuela. 

CONTENIDO TRANSVERSAL 
Educación Ambiental 

 Comprendan la evolución conjunta y la interacción de los seres humanos con la naturaleza, desde una visión que les permita asumirse como 
parte del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial. 

 Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participación solidaria contribuyen a mantener o restablecer el 
equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de vida presente y futura. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo • Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad • Sentido de pertenencia a la 

comunidad, la nación y la humanidad 

BLOQUE I LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL  

 Los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus acciones. Intereses y necesidades que guían la actuación humana. La 
congruencia entre pensar y actuar. Dar cuenta de las decisiones. Libertad para elegir y decidir: característica que distingue a los humanos de 
otros seres vivos. Condiciones y límites de la libertad. 
o Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social. 

 Los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural y social. Características de las sociedades contemporáneas: complejidad, 
diversidad, funcionalidad, individualidad, competitividad y volatilidad de paradigmas tradicionales. 
o Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana. 

 Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. Obligaciones y normas externas e internas al individuo. La importancia de las reglas y 
las normas en la organización de la vida social. 
o Participa en la construcción de reglas y normas en distintos contextos y argumenta por qué éstas rigen sus actos en espacios 

privados y públicos. 
 

BLOQUE III LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA  

 Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos. Criterios y cualidades que empleamos para valorar. Las 
razones y argumentaciones individuales. 

 Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, culturales y tradiciones que favorecen una convivencia armónica con el medio 
social y natural.  
o Valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas y asume actitudes de corresponsabilidad ante situaciones que 

afectan la convivencia cotidiana y el entorno natural y social. 

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Analizar la información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones 



BLOQUE II PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: PARTICIPAR EN MESAS REDONDAS  
 Diferencias entre la información sustentada en datos o hechos y la basada en opiniones personales. 

o Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir en discusiones formales para defender sus opiniones. 

 Estrategias discursivas que se utilizan para argumentar puntos de vista y persuadir a la audiencia. 
o Recupera información y puntos de vista que aportan otros para integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema. 

HISTORIA 
Comprensión del tiempo y del espacio históricos • Manejo de información histórica • Formación de una conciencia 

histórica para la convivencia 

BLOQUE V DÉCADAS RECIENTES  

 El calentamiento global y los movimientos ambientalistas. 
o Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo y los valores que habría que poner en práctica para disminuirlos. 

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos 

contextos.  
 Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular 

preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes. 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.  
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones. 
 Argumenta la importancia de la energía térmica en las actividades humanas y los riesgos en la 

naturaleza implicados en su obtención y aprovechamiento. 
 Argumenta los beneficios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los estilos 

actuales de vida, en la salud y en el ambiente. 
 Reconoce los beneficios y perjuicios en la naturaleza y en la sociedad, relacionados con la obtención y 

aprovechamiento de la energía. 
 Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo sustentable de la 

energía en el hogar y en la escuela. 
 Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo y los valores que habría que poner en   

práctica para disminuirlos. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El cambio climático representa la mayor amenaza para la supervivencia de la humanidad y para el 

desarrollo de las naciones. Este fenómeno pone en riesgo a la población por sus efectos adversos, que 

incluyen principalmente la variabilidad y los extremos del clima, pero también incide directamente en la 

pérdida de la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas de ofrecer bienes y servicios ambientales. 

Dado que el cambio climático se atribuye, directa o indirectamente, a la actividad humana, es 

imprescindible el establecimiento de canales de comunicación que permitan informar a la ciudadanía sobre 

este tema e involucrarla en acciones que permitan reducir sus impactos. 

La disponibilidad de energía es un requisito indispensable para el crecimiento económico y el bienestar en 
México y en el mundo. En la actualidad dependemos totalmente de su suministro abundante e 
ininterrumpido para vivir y trabajar; es un factor clave para todos los sectores de la economía moderna. 
Asimismo los requerimientos de energía van en aumento. Las energías renovables han mostrado ya 
muchos desarrollos importantes en las décadas recientes. El impresionante potencial en la reducción de 
costos de estas tecnologías y los costos ambientales ligados a los sistemas convencionales de suministro, 
hacen claro que las energías renovables se están volviendo competitivas para su uso masivo. Las 
tecnologías de energías renovables son sustentables porque preservan las fuentes y virtualmente no 
tienen impacto ambiental. Así, pueden contribuir a la protección del ambiente de las generaciones 
presentes y futuras. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Segundo Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SMA. “Programa de acción climática de la Ciudad de México”. México. 2008. 

 

 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de segundo de secundaria con respecto a la problemática del agua en México y el en 
el mundo, así como los conflictos que ocasionan la falta de accesibilidad, la calidad y derecho humano al 
vital líquido. Se brindan estrategias y alternativas con relación al agua en las zonas urbanas, para el 
ahorro y uso adecuado en el hogar y la escuela. 

PROPÓSITO GENERAL 
 Sensibilizar respecto a los conflictos que se generan en México y en algunos países por el agua 

(guerras por el agua), y las implicaciones en la salud, el ambiente y el desarrollo de la humanidad. 
Buscar estrategias y soluciones que incluyan el ahorro del recurso. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Comprendan el significado de la palabra biodiversidad. 
 Comprendan la problemática del agua en la Ciudad de México y sus posibles alternativas de 

solución. 
 Reflexionen acerca de la sobrexplotación del agua y sus consecuencias. 
 Observen la ruta que sigue el agua en su trayecto por nuestras casas, escuelas o lugares de 

trabajo. 
 Se reconozcan como parte del problema y como parte activa de la solución y formulen 

compromisos sencillos y realizables de manera cotidiana en sus hogares. 

CONTENIDO 

1. El agua en mi país. 
2. Historia de la Cuenca de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
3. Abasto actual de la Ciudad de México. 
4. El agua en el mundo. 
5. Problemática del agua. 
6. Conflictos contemporáneos: El agua y los movimientos ambientalistas. 
7. Rol de las actividades humanas en la sobrexplotación del recurso. 
8. Rol del Suelo de Conservación en la recarga de acuíferos. 
9. Captación de agua de lluvia. 
10. La importancia en el ahorro de agua. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y platicando de la importancia del 

suelo de conservación en la captación de agua para la recarga de mantos acuíferos para la Ciudad 
de México. 

6. Se hace énfasis en la visita al sendero del agua, después se les dirige al Área de Agroecología, al 
baño seco y a los Paneles Solares. 

7. Visita al Museo del Agua. 
8. Actividad  Lúdico-Educativa: “Video-Debate” o “Lectura: Historia de la ciudad que se inunda y no 

tiene agua” o “Trivia-Tubería” (Agua) o “El Viaje Increíble” (Agua) o Filtro Demostrativo. 
9. Taller: “Palo de lluvia” (Agua/Seres vivos) o Taller de “Huertos Urbanos” (Ecotecnias) o Mini-

Invernadero. 
10. Actividad de cierre: “Mural de Compromisos”.  
11. Visita al Punto Verde de la Cocina 
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Mediante la actividad del “Mural de Compromisos” se pide a los estudiantes que propongan una 
estrategia de solución a modo de compromiso personal con respecto al ahorro de agua basándose en 
los conocimientos recién adquiridos. 
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleados por el educador ambiental durante toda la visita. 
El educador ambiental evalúa la participación de los alumnos y profesores así como el cumplimiento de 
los objetivos. 

MATERIAL DE APOYO Papel kraft y plumones 

TEMA El agua y su problemática 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 2º 

DURACIÓN 3 horas 



Material de la actividad lúdico educativa “Video-Debate” o “Lectura: Historia de la ciudad que se inunda y 
no tiene agua” o “Trivia-Tubería” o “El Viaje Increíble”. 
Material del taller “Palo de Lluvia” o “Huertos Urbanos”.Material del Taller de  o “Mini-Invernadero”. 
Material para Filtro Demostrativo. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

SEGUNDO GRADO 

CIENCIAS 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Comprensión de los alcances y 

limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos • Toma de decisiones informadas para el 
cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención 

BLOQUE IV MANIFESTACIONES DE LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA MATERIA  

 Obtención y aprovechamiento de la energía. Beneficios y riesgos en la naturaleza y la sociedad. 
o Reconoce los beneficios y perjuicios en la naturaleza y en la sociedad, relacionados con la obtención y aprovechamiento de la energía. 

 Importancia del aprovechamiento de la energía orientado al consumo sustentable. 
o Argumenta la importancia de desarrollar acciones básicas orientadas al consumo sustentable de la energía en el hogar y en la escuela. 

CONTENIDO TRANSVERSAL 
Educación Ambiental 

 Comprendan la evolución conjunta y la interacción de los seres humanos con la naturaleza, desde una visión que les permita asumirse como 
parte del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial. 

 Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participación solidaria contribuyen a mantener o restablecer el 
equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de vida presente y futura. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo • Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad • Sentido de pertenencia a la 

comunidad, la nación y la humanidad 

BLOQUE I LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL  

 Los seres humanos y su capacidad para pensar y juzgar sus acciones. Intereses y necesidades que guían la actuación humana. La 
congruencia entre pensar y actuar. Dar cuenta de las decisiones. Libertad para elegir y decidir: característica que distingue a los humanos de 
otros seres vivos. Condiciones y límites de la libertad. 
o Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social. 

 Los adolescentes ante los retos y problemas del entorno natural y social. Características de las sociedades contemporáneas: complejidad, 
diversidad, funcionalidad, individualidad, competitividad y volatilidad de paradigmas tradicionales. 
o Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana. 

 Distinción de diversos tipos de normas en la vida diaria. Obligaciones y normas externas e internas al individuo. La importancia de las reglas y 
las normas en la organización de la vida social. 
o Participa en la construcción de reglas y normas en distintos contextos y argumenta por qué éstas rigen sus actos en espacios privados y 

públicos. 
 

BLOQUE III LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA  

 Diferentes tipos de valores: económicos, estéticos, culturales y éticos. Criterios y cualidades que empleamos para valorar. Las 
razones y argumentaciones individuales. 

 Valoración de los derechos de los demás. Valores sociales, culturales y tradiciones que favorecen una convivencia armónica con el medio 
social y natural.  
o Valora la diversidad cultural en las sociedades contemporáneas y asume actitudes de corresponsabilidad ante situaciones que 

afectan la convivencia cotidiana y el entorno natural y social. 

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Analizar la información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones 

BLOQUE II PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: PARTICIPAR EN MESAS REDONDAS  
 Diferencias entre la información sustentada en datos o hechos y la basada en opiniones personales. 

o Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos discursivos al intervenir en discusiones formales para defender sus opiniones. 

 Estrategias discursivas que se utilizan para argumentar puntos de vista y persuadir a la audiencia. 
o Recupera información y puntos de vista que aportan otros para integrarla a la discusión y llegar a conclusiones sobre un tema. 

HISTORIA 
Comprensión del tiempo y del espacio históricos • Manejo de información histórica • Formación de una conciencia 

histórica para la convivencia 



BLOQUE V DÉCADAS RECIENTES  

 El calentamiento global y los movimientos ambientalistas. 
o Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo y los valores que habría que poner en práctica para disminuirlos. 

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos 

contextos. 
 Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular 

preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes. 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.  
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones. 
 Argumenta la importancia del agua en el desarrollo de la humanidad. 
 Argumenta los beneficios y perjuicios de las aportaciones de la ciencia y la tecnología en los estilos 

actuales de vida, en la salud y en el ambiente. 
 Identifica las causas de los principales conflictos en el mundo por el agua y propone  alternativas de 

solución. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El agua es origen, esencia y sustento de vida. En nuestra época, la humanidad le otorga un valor 
netamente utilitario, y ha olvidado su valor como origen y continuidad de vida. Esto genera hábitos de 
consumo y utilización no sustentables ni para el presente ni para el futuro. El agua es un recurso 
estratégico cuyo manejo nos concierne a todos. Más allá del debate en torno a su concepción como un 
bien comerciable que pueda estar sujeto a los valores del mercado, o como un asunto de seguridad 
nacional que incluso puede desatar la guerra entre los pueblos. 
Las características propias de nuestro país como  la variabilidad fisiográfica y climática están relacionadas 
con la disponibilidad real de agua en el país. Esto se muestra en la cantidad que escurre por los cuerpos 
de agua, la cantidad que se infiltra, y  en la calidad del recurso (relacionada a su escasez, su demanda, y 
su uso). 
Esta problemática asociada a la calidad del agua la vemos también en términos de disponibilidad. En la 
zona del noroeste la disponibilidades de 100 m3 por habitante por año y en la zona del sureste es 
de17,000 m3 por habitante por año. Por otra parte, la presión que se tiene sobre el recurso es muy alta 
hacia el norte-noroeste en comparación con el sur. En el Valle de México, la presión es todavía más 
intensa por la sobrexplotación y demanda que existe. De ahí, la inminente necesidad de establecer un 
compromiso activo para cuidar y administrar de manera eficiente este recurso invaluable, así como 
generar un comportamiento social más responsable en cuanto a su uso. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Segundo Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Compendio del Agua 2004”. México: SEMARNAT, 2004. 
SMA. “Programa de acción climática de la Ciudad de México”. México. 2008. pp 172 
INE. “Problemas de calidad del agua en México”. Ignacio Castillo Escalante en página electrónica:  
CNA. “El agua en México: retos y avances”. México: CNA, 2000. 
UACM. “Cuadernos del Agua”. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico- educativas y talleres ambientales 
a los estudiantes de 3º de secundaria respecto a la importancia de respetar a las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP), la Biodiversidad de éstas y  algunas de las opciones que existen para vivir de manera 
Sustentable por medio de Enotecnias. 

PROPÓSITO GENERAL  Fomentar el cuidado y conservación de las ANP y la biodiversidad a través de la sustentabilidad. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Conozcan la definición de ANP  Biodiversidad  y sustentabilidad.  
 Reflexionar acerca de la Biodiversidad  contrastándola con el entorno cotidiano de alumno. 
 Conozcan las acciones que como habitantes del D.F podemos realizar para reducir  el deterioro 

ambiental. 

CONTENIDO 

1. Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Suelo de Conservación. 
2. Biodiversidad.  
3. Especies endémicas migrantes e invasoras.  
4. Sustentabilidad y sostenibilidad. 
5. Ecotecnias. 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada central donde se les da la bienvenida y la introducción general al 

área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores haciendo hincapié en que es un ANP y los servicios 

ambientales que estas brindan y la importancia de su conservación. 
6. Visita al Área de Agroecología, captación de agua de lluvia, paneles solares, composta, baño seco 

y  vivero de propagación de plantas nativas. 
7. Visita al jardín de mariposas. 
8. Juego Lúdico Educativo: “¡Adivina quién soy!” o “Verde a mi Alrededor” o “Juegos de  Aves”. 
9. Taller de “Pared Verde” o Taller de “Composta” o Taller de “Repujado con Latas”. 
10. Visita al Punto Verde de la Cocina. 
11. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién adquiridos, si una afirmación que el educador les dice es verdad o mentira dando un paso hacia 
un lado o el otro. 
El profesor recibe un instrumento que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la metodología 
empleados por el educador ambiental durante toda la visita. 
El educador ambiental evalúa la participación de los alumnos y profesores así como el cumplimiento de 
los objetivos. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad  lúdico educativa “¡Adivina  quién  soy!” o “Verde a mi Alrededor”  o “Juegos de 
las Aves”. 
Material para el Taller de “Pared Verde” o Taller de “Composta” o Taller de “Repujado con Latas”. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

 
VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

TERCER GRADO 

CIENCIAS 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones informadas para el 
cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención • Comprensión de los alcances y 

limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos 

TEMA 
Suelo de Conservación, biodiversidad 

y sustentabilidad 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 3º 

DURACIÓN 3 horas 



BLOQUE I LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

 Relación de la química y la tecnología con el ser humano, la salud y el ambiente. 
o Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el 

ambiente.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de sí mismo, sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad • Apego a la 

legalidad y sentido de justicia 

BLOQUE I LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL  

 La dimensión moral de la vida humana. 
o Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social. 

 Reglas y normas en la vida cotidiana. 
o Re Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana. 

 

BLOQUE II LOS ADOLESCENTES Y SU CONTEXTO DE CONVIVENCIA 

 Los adolecentes ante situaciones que enfrentan en lo ámbitos donde participan. 
o Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas y promueven formas de convivencia respetuosa de la dignidad humana en 

contextos sociales diversos. 

 

BLOQUE II LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA  

 El reto de aprender a convivir. 
o Analiza situaciones de la vida diaria donde se presentan donde se presenta conflictos de valores y propone soluciones no violentas 

basadas en la convivencia pacífica la cooperación el dialogo, la negociación y la conciliación. 
 

BLOQUE IV PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DEMOCRACIA  

 Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspiran a la humanidad. 
o Reconoce la responsabilidad para participar en asuntos de colectividad y el derecho para acceder ala información. 
o Asume principios y emplea procedimientos democráticos para establecer acuerdos y toma de decisiones en asuntos de interés colectivo.  

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender • Analizar la información y emplear el lenguaje 

para la toma de decisiones • Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

BLOQUE I PRÁCTICA SOCIAL Y DE LENGUAJE: ELABORAR UN ENSAYO SOBRE UN TEMA DE INTERÉS  
 Comprensión e interpretación. 

o Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla.   

 Búsqueda y manejo de información. 
o Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla.  

 

BLOQUE II PRÁCTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: PARTICIPAR EN UN PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE UN TEMA INVESTIGANDO PREVIAMENTE.  
 La vida en verde. 

o Formas de validar los argumentos (ejemplos, citas, datos de investigación y de la propia experiencia). 
o Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales.   

 Diferencias entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada en opiniones personales. 
o Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema.  

 Empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. 
o Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión. 

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos 

contextos. 
 Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular 

preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes. 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.  
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones. 

SINOPSIS DEL TEMA 

En la actualidad la problemática alimentara a resurgido con mayor intensidad en todo el mundo y en 
particular en México, fenómenos meteorológicos como la sequia, las lluvias intensas y las heladas entre 
otros, provocados principalmente por el decretero ambiental ocasionado por la irracionalidad en el uso de 
los recursos naturales. 



Por esta razón es importante informar a la población por medio de la Educación Ambiental  acerca del 
problema alimentario, sus consecuencias  y las alternativas que como pobladores de éste mundo tenemos 
para tomar conciencia e impulsar una nueva cultura sobre la base de una sustentabilidad  alimentaria. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Tercer Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar”. México. SEMARNAT, 2011. 
BURKIN David. “Nuevas estrategias para un desarrollo rural sustentable: participación popular, 
autosuficiencia alimentaria y regeneración ambiental”. 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESCRIPCIÓN 
Se sensibiliza a través de experiencias vivenciales, actividades lúdico-educativas y talleres ambientales 
acerca del cuidado del medio ambiente por medio de ejemplos visuales de ecotecnias y tipos de huertos 
para que a partir de estas se conozca más sobre el tema de sustentabilidad alimentaria.       

PROPÓSITO GENERAL 
 Sensibilizar a los estudiantes respecto al origen y destino de los desechos sólidos, y distintas 

formas en las que se puede poner en prácticas de sustentabilidad alimentaria  desde el hogar las 
tres R’s. 

PROPÓSITOS PARTICULARES 

Que los alumnos: 
 Reconozcan y tome conciencia acerca del consumo de productos necesarios e innecesarios. 
 Reflexione en qué consisten las tres R’s, y como las pueden incorporar a la vida cotidiana. 
 Reconozcan formas de reutilizar los residuos que salen de la casa por medio de reciclaje.  
 Reflexionen diversos compromisos respecto al cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad 

alimentaria y las tres R’s. 
 Conozcan estrategia para el reciclaje y la sustentabilidad alimentaria. 

CONTENIDO 

1. La sustentabilidad alimentaria y sus beneficios.  
2. Valoración de la riqueza natural del país y sus ecosistemas. 
3. Concientizar a los participantes acerca de un consumo responsable. 
4. Tratar de erradicar paulatinamente las formas en las que realizamos nuestras compras de forma 

cotidiana. 
5. Sensibilizar a los participantes sobre el medio natural su conservación y permanencia 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES O CONTENIDO 

1. Se recibe al grupo al descender del autobús y se le da el reglamento al responsable. 
2. Se lleva a todo el grupo a los sanitarios. 
3. Se les traslada a la explanada donde se les da la bienvenida y la introducción general al área. 
4. Se divide el grupo en subgrupos de 20 a 25 alumnos y por lo menos un responsable de la escuela 

por educador ambiental, los grupos realizan las actividades de manera rotativa. 
5. Recorrido por senderos y miradores tocando temas ambientales y relacionando la explotación de 

los recursos naturales, la generación de residuos sólidos y con su problemática. 
6. Captación de Agua de Lluvia y Baños secos y húmedos. 
7. Visita al Área de Composteo,  Lombricultura y visita al Área de Agroecología. 
8. Actividad Lúdico Educativa: “Verde a mi alrededor” o “Mapa suelo de conservación” o “Huella 

ecológica” o “Juegos de Biodiversidad” 
9. Taller: “Huertos Urbanos” o taller de “Germinación” o  taller de “Composta”.   
10. Actividad de cierre: Juego “Digo Sí Digo No”. 
11. Visita al punto Verde de la Cocina  
12. Despedida. 

ACTIVIDAD O ESTRATEGIA QUE 

EVALÚA LA VISITA 

Al final de cada una de las actividades y durante el recorrido se realizan rondas rápidas de preguntas a 
modo de juego que permiten al educador percibir en los integrantes del grupo la asimilación de los 
contenidos. 
Juego “Digo Sí Digo No” donde se pide a los estudiantes que decidan, basándose en los conocimientos 
recién construidos, si la afirmación que el educador expresa es verdad o mentira dando un paso hacia 
un lado o el otro. 

MATERIAL DE APOYO 

Material de la actividad lúdica educativa: “Verde a mí alrededor” o “Mapa suelo de conservación” o 
“Huella ecológica”. 
Material del taller “Huertos Urbanos” o taller de “Germinación” o  taller de “Composta” o “Material de 
Biodiversidad. 
Conjunto de Preguntas para el Juego “Digo Sí Digo No”. 

 

VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

TERCER GRADO 

CIENCIAS 
Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica • Toma de decisiones informadas para el 
cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención • Comprensión de los alcances y 

limitaciones de la ciencia y del desarrollo tecnológico en diversos contextos 

TEMA Sustentabilidad alimentaria 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Valores Educación Ambiental 

DESTINATARIOS Secundaria 

CICLO O GRADO 3º 

DURACIÓN 3 horas 



BLOQUE I LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

 Relación de la química y la tecnología con el ser humano, la salud y el ambiente. 
o Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el 

ambiente.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Conocimiento y cuidado de si mismo, sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad • Apego a la 

legalidad y sentido de justicia 

BLOQUE I LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL  
 La dimensión moral de la vida humana. 

o Reconoce la importancia de asumir una perspectiva ética y ciudadana para enfrentar retos ante los problemas del entorno natural y social.   

 Reglas y normas en la vida cotidiana. 
o Comprende la necesidad de ser congruente con lo que piensa, siente, dice y hace en situaciones de la vida cotidiana.   

 

BLOQUE II LOS ADOLESCENTES Y SU CONTEXTO DE CONVIVENCIA  
 Los adolecentes ante situaciones que enfrentan en lo ámbitos donde participan. 

o Rechaza situaciones que dañan las relaciones afectivas y promueven formas de convivencia respetuosa de la dignidad humana en 
contextos sociales diversos.  

 

BLOQUE III LA DIMENSIÓN CÍVICA Y ÉTICA DE LA CONVIVENCIA  
 El reto de aprender a convivir. 

o Analiza situaciones de la vida diaria donde se presentan donde se presenta conflictos de valores y propone soluciones no violentas 
basadas en la convivencia pacifica la cooperación el dialogo, la negociación y la conciliación.  

 

BLOQUE IV PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DEMOCRACIA  
 Los derechos humanos: criterios compartidos a los que aspiran a la humanidad. 

o Reconoce la responsabilidad para participar en asuntos de colectividad y el derecho para acceder ala información. 
o Asume principios y emplea procedimientos democráticos para establecer acuerdos y toma de decisiones en asuntos de interés colectivo. 

ESPAÑOL 
Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender• 

BLOQUE I PRÁCTICA SOCIAL Y DE LENGUAJE: ELABORAR UN ENSAYO SOBRE UN TEMA DE INTERÉS  

 Comprensión e interpretación. 
o Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para Complementarla.  

 Búsqueda y manejo de información. 
o Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla.  

 

BLOQUE I PRÁCTICA SOCIAL Y DE LENGUAJE: PARTICIPAR EN UN PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE UN TEMA INVESTIGÁNDOLO PREVIAMENTE  

 Comprensión e interpretación en un panel. 
o Formas de validar los argumentos (ejemplos, citas, datos de investigación y de la propia experiencia). 
o  Identifica la diferencia entre los argumentos basados en datos y los basados en opiniones personales. 

 Diferencias entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada en opiniones personales. 
o Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema.  

 Empleo del lenguaje formal e informal en función de la situación comunicativa. 
o Utiliza recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión.  

 

APRENDIZAJES Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos 

contextos. 
 Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular 

preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes. 
 Emplea sus conocimientos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y 

naturales, así como para tomar decisiones y actuar  en aras de promover la salud y el cuidado 
ambiental. 

 Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales.  
 Se identifica como parte de un grupo social y asume con responsabilidad las consecuencias de sus 

acciones. 

SINOPSIS DEL TEMA 

En la actualidad la problemática alimentara a resurgido con mayor intensidad en todo el mundo y en 
particular en México, fenómenos meteorológicos como la sequia, las lluvias intensas y las heladas entre 
otros, provocados principalmente por el decretero ambiental ocasionado por la irracionalidad en el uso de 
los recursos naturales. 
Por esta razón es importante informar a la población por medio de la Educación Ambiental  acerca del 
problema alimentario, sus consecuencias  y las alternativas que como pobladores de éste mundo tenemos 



para tomar conciencia e impulsar una nueva cultura sobre la base de una sustentabilidad  alimentaria. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México: 
CONALITEG, 2011. 
SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Secundaria. Tercer Grado. México: SEP, 2011.  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 2007. 
SEMARNAT. “Biodiversidad. Conocer para conservar” México. SEMARNAT, 2011. 
BURKIN, David. “Nuevas estrategias para un desarrollo rural sustentable: participación popular, 
autosuficiencia alimentaria y regeneración ambiental”. 1993. 

 

 

 

 

 

 


