
 

TÍTULO DEL TEMA ¡Qué importante es el agua! 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Preescolar 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre la 
importancia del agua y se les brinda información sobre las prácticas que pueden utilizar 
para su cuidado.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Reconozcan la importancia que tiene el agua en los seres vivos. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los tres escenarios en 
los cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia 
en la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”. 
 

Desarrollo: 
1. El ciclo del agua.  

Objetivo específico: que los alumnos identifiquen la importancia del agua para la vida. 
Desarrollo de la actividad: el EA proyecta el video “La aventura de Goty“  a los 
estudiantes y al finalizar la proyección el EA pregunta a los alumnos ¿qué les gusto? y 
¿por qué es importante el agua para la vida?, finaliza con una  reflexión.  
 

2. El agua: Estados físicos y contaminación 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan los estados físicos del agua y las 
principales causas de su contaminación.  
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA menciona  a los alumnos que cada uno de 
ellos representa una gota de agua. Para que los alumnos conozcan los diferentes estados 
físicos del agua, el EA les muestras diversas estaciones que representan: plantas, 
animales, personas, glaciares, el mar y las nubes.  
En cada estación  el EA les habla de las características físicas del agua en el que se 
encuentra y les entrega una pieza azul que representa el agua limpia o una obscura que 
indica que el agua está  contaminada y menciona sus  causas.  
Por último el EA pide a los estudiantes que observen  y comparen la cantidad de piezas 
recolectadas para que reconozcan la importancia del cuidado del agua. 
 

3. Abastecimiento y drenaje de agua en la Ciudad de México.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen el proceso que sigue la extracción y 
distribución del agua.  
Descripción: Al inicio, el EA forma dos equipos y por medio de la actividad lúdico-
educativa “Trivia-tubería” los alumnos compiten para responder preguntas sobre el 
cuidado del agua. El equipo que responde de manera correcta  va  ganando piezas de una 
tubería que tienen que armar, la cual inicia con la representación de un cuerpo de agua y 
concluye en la casa.  
Por último, el educador explica brevemente los pasos necesarios del proceso de 
extracción y abastecimiento de agua en la Ciudad de México. 
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos un taller de germinación. 
El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera en que 
deben sembrar su semilla, además menciona los cuidados necesarios de riego. 
Por último el EA pide a los alumnos que mencionen algunas acciones para el cuidado del 



agua. Agradece su atención y participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

Video “La aventura de Goty” 
Viaje increíble: imágenes de cuerpos de agua limpia y sucia, dados, estambre, popotes 
(azul y obscuro). 
Trivia-tubería: preguntas impresas, cubos grandes que representan cuerpos de agua y 
casa, tubos y codos de PVC. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

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. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Identifica los estados físicos del agua (líquido, sólido y gaseoso). 
 Reconoce a todos los componentes del medio ambiente que se relacionan con el agua. 
 Describe como se produce la extracción de agua en la Ciudad. 
 Reconoce  la importancia de cuidar el agua. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas y un taller, los niños conocen los estados físicos 
del agua y su ciclo, así como las acciones humanas que contaminan el líquido vital. Además 
comprende cómo se da el proceso de extracción del agua que consumen a diario en sus 
hogares. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. Programa de Educación Preescolar 2011. (ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en 
web: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.p
df  
SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
SEMARNAT. Compendio del agua 2004. México: SEMARNAT, 2004.  
CNA. El agua en México: retos y avances. México: CNA, 2000. 
Sistemas de Agua de la Ciudad de México. 2000 Video “La aventura de Goty”. México: 
SACMEX.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf


TÍTULO DEL TEMA Separación de Residuos Sólidos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Preescolar 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3°  

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas  

DESCRIPCIÓN 

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades lúdico-
educativas con los cuales los alumnos conocen la perspectiva sobre la generación de 
basura; además se les brinda información sobre las prácticas que pueden utilizar para la 
separación de residuos.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Clasifiquen los residuos sólidos e identifiquen la importancia de su separación.   

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten al plantel con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea inician 
las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el educador cambia de 
escenario.  
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia en 
la escuela, además realiza una técnica "rompe hielo".  
 

Desarrollo: 
1. Cómo se genera la basura. 
Objetivos específicos: Que los alumnos identifiquen los hábitos cotidianos que generan la 

producción de basura.  

Descripción: El EA menciona a los alumnos los hábitos cotidianos que propician la 

generación de basura y cuál es su impacto ambiental. 

Después el EA pregunta a los alumnos cuáles son los principales productos que consumen 

mediante los siguientes cuestionamientos: ¿Qué te gusta comer?, ¿Qué encuentras en el 

bote de basura de tu casa? y ¿Dónde tiras la envoltura de tus papas? 

Para finalizar el EA le pregunta a los alumnos si saben qué es un residuo sólido y la forma 

correcta de separación  para continuar con la siguiente actividad. 

2. Separación básica de residuos sólidos.  

Objetivo específico: Que los alumnos conozcan que existen diferentes tipos de residuos. 

Que los alumnos identifiquen cuáles son los residuos de mayor producción en los hábitos 

cotidianos. 

Descripción: Por medio del material lúdico-educativo Ramón el camión (replica de un 

camión de basura con cojines que representan los diferentes tipos de residuos generados 

en la ciudad); el EA muestra a los alumnos los cojines y les pregunta qué es lo que ven. Los 

residuos son de diferentes tamaños correspondientes a su generación. 

El EA explica que existen diferentes fracciones de separación según las características de 

los residuos y  les pide que armen un rompecabezas con los cojines de residuos. 

Por último el educador promueve la participación para que separen de manera correcta. 

3. Identificación de los tipos de residuo. 

Objetivos específicos: Que los alumnos conozcan cuáles son las distintas categorías que 

existen para la separación de residuos.  

Que los alumnos realicen la separación de residuos.  

Descripción: Mediante el material lúdico-educativo Básquet basura,  el EA muestra a los 

alumnos una serie de tarjetas con imágenes de residuos y les pide que metan cada una en 

el contenedor de residuos correspondiente. 



Posteriormente, el educador hace una reflexión sobre los beneficios ambientales que se 

obtienen de la separación de residuos. 

Cierre: Para finalizar con el programa, el EA realiza con los alumnos un taller de reciclado. 

El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera en que 

deben elaborar su hoja de papel reciclado. Mediante este taller, el EA promueve la 

reflexión sobre la importancia de separar los residuos sólidos.  

Por último, el EA agradece su atención y participación a los alumnos.  

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 

metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 
Ramón el camión: representación de camión y residuos por medio de cojines. 
Básquet basura: tarjetas impresas con imágenes de residuos. 

 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

 

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
Participación en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y  muestra sensibilidad y comprensión sobre las 

necesidades de preservarla.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Identifica la diferencia entre basura y residuos. 
 Conoce las distintas categorías de separación de residuos.  
 Reconoce cuáles son los residuos de mayor generación en las áreas urbanas.  
 Aplica los conocimientos adquiridos a través de un taller de reciclaje. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Desde temprana edad, los niños y las niñas identifican la basura como un agente de 
contaminación que produce mal olor y un aspecto desagradable. Es por ello que durante 
la visita y a través de la observación, los alumnos participan en situaciones de 
experimentación que abran oportunidades para preguntar, comparar y compartir 
experiencias sobre el manejo de residuos tanto en el hogar como en la escuela, lo que 
permite la adquisición de actitudes y hábitos favorables hacia el cuidado y preservación 
del ambiente. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. Programa de Educación Preescolar 2011. (ref. 10 de noviembre de 2015) disponible 
en: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/preescolar2011.pdf 
LIMUSA. Distrito Federal educación ambiental  caminos ecológicos (Programas oficiales 
modernización educativa)  Noruega Editores LIMUSA   Autor Jases Gutiérrez Roa  Oliva 
Trejo López. 
SEMARNAT. Medio Ambiente problemas en México y en el mundo   publicación 
Secretaria  del   Medio Ambiente y Recursos Naturales   Edición sede  2007 PAG .202  
LAROUSSE. Cuaderno Didáctico en el aprendizaje y prácticas para alumnos de preescolar 
III  Edición 2005. Editorial LAROUSSE. 

 
  

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/actualizacion/programa/preescolar2011.pdf


TÍTULO DEL TEMA Biodiversidad en los ecosistemas 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Preescolar 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  
El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades lúdico-
educativas con las cuales a los alumnos se les brinda información sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad, el agua, el cambio climático y los residuos sólidos.  

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos: 
Distingan las características de los ecosistemas: desierto, bosque, marino y selva; además 
que identifiquen las plantas y animales que los conforman; así como sus características 
anatómicas que los identifican.  

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea inician 
las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario. 
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consisten las 
actividades y realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. Biodiversidad. 
Objetivo específico:  
Que los alumnos conozcan el término biodiversidad e identifiquen 3 reinos. 
Que los alumnos relacionen a las plantas y animales como parte de la biodiversidad. 
Que los alumnos definan características de plantas y animales.  
Descripción:  
El EA explica a los alumnos de manera breve el término biodiversidad haciendo mención de 
3 reinos; se centra en los reinos de plantas y animales, indicando porqué es importante 
cuidarlos.  
El EA muestra diversas máscaras de plantas y animales, pide a los alumnos que mencionen 
cuál de ellos conocen y cuáles son las características que diferencian a unos de otros. 
Posteriormente realiza la actividad "Animáscaras" sobre diversas especies de plantas y 
animales mediante la elaboración de antifaces con materiales reciclados, con esta actividad 
se permite reforzar los conocimientos adquiridos y el EA menciona la relación que existe 
entre plantas y animales resaltando las características anatómicas de los animales 
representados en los antifaces. 
2. ¿Qué es un ecosistema?  

Objetivos específicos:  
Que los alumnos identifiquen las características de un ecosistema.  
Que los alumnos conozcan la flora y fauna que habitan en algunos de los ecosistemas. 
Que los alumnos seleccionen la flora que componen algunos ecosistemas. 
Desarrollo de la actividad: El EA pregunta a los alumnos cómo es el lugar donde viven las 
plantas y animales que conocen. Con base en sus respuestas, el EA explica de manera 
general a los alumnos qué es un ecosistema y menciona los factores bióticos y abióticos 
que lo componen y que son necesarios para que se mantenga en equilibrio.  
Además hace mención de algunos ecosistemas que existen y muestra a los alumnos 4 
láminas denominadas "Perdidos en los ecosistemas" que representan los siguientes 
ecosistemas: desierto, bosque, marino y selva, con las distintas especies (animales y 
plantas) que lo conforman.  
El EA divide al grupo en 4 equipos y a cada uno le asigna un ecosistema, retira las imágenes 
que representan las distintas especies de flora y les pide que por equipos seleccionen las 



plantas que corresponden según el ecosistema que les tocó.  
Por último el EA junto con el grupo revisa que todas las especies correspondan al 
ecosistema. 
 

3. Fauna en el desierto, bosque, mar y selva. 
Objetivo específico:  
Que los alumnos reconozcan distintas especies de fauna. 
Descripción: El EA realiza parejas con los alumnos y les presenta 10 fichas de la actividad 

"Adivina ¿quién soy?" que corresponden a animales de los ecosistemas: desierto, bosque, 

mar y selva. Revuelve las fichas y entrega una por parejas, sin que el resto sepa de qué 

especie se trata. Después cada pareja debe imitar la conducta del animal que le fue 

asignada y el resto  del grupo debe adivinar de quién se trata. 

Al finalizar cada interpretación realizada en parejas, el EA junto con el resto de los alumnos 

define el ecosistema al que pertenecen dichas especies. 

Cierre: El EA pide a los alumnos que se sienten en el suelo y les muestra una variedad de 
plantas habitantes en la Ciudad de México, menciona lo importante que son para 
fortalecer el ecosistema en donde habitan y que son hogar de distintas especies de fauna 
como abejas, mariposas, etc. 
El EA explica a los alumnos el procedimiento para germinar una semilla, les hace la entrega 
de los materiales necesarios y muestra la manera en que deben sembrar su semilla. Para 
finalizar menciona los cuidados necesarios de riego. Agradece su atención y participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Perdidos en los ecosistemas: 4 lonas plastificadas que representan los ecosistemas, 
Imágenes plastificadas de distintos animales y plantas. 

 Adivina ¿Quién soy? Y en extinción estoy: 10 imágenes tamaño carta plastificadas con 
la imagen de animales que viven en los ecosistemas: bosque, desierto, selva y mar.  

 Animáscaras: Impresos de máscaras recortables, ligas o broches, pegamento y lápices 
de colores. 

 Germinación: semilleros de PET o tetrapack, sustrato y semillas. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

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. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 

 Conoce los elementos que conforman los ecosistemas. 

 Valora la importancia del cuidado de los ecosistemas.  

 Relaciona algunas especies con su ecosistema.  

 Conocen cuatro ecosistemas diferentes con la flora y fauna que los conforman. 

 Identifican las características físicas de las especies. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas y dos talleres, los alumnos reconocen las 
características de un ecosistema y los elementos que lo componen; así como la importancia 
de su conservación. Durante el programa los alumnos identifican las especies que habitan la 
Ciudad de México. Relaciona la implementación de huertos urbanos como el rescate de 
áreas verdes para propiciar micro habitas.  

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. Programa de Educación Preescolar 2011. (ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en 
web: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.p
df  
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf


CONABIO. “La Diversidad Biológica de México: Estudio de país”. México: CONABIO, 1998. 
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Biodiversidad. Conocer para conservar. México: 
CONABIO, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DEL TEMA Estaciones del año 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Preescolar 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales se les brinda a los alumnos información básica sobre los 
cambios de clima, además se les dan a conocer acciones que pueden llevar a cabo para 
disminuir dicha problemática. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Distingan las estaciones del año y sus características; además que relacionen la 
contaminación del aire con la problemática del cambio climático.  

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste la actividad, 
además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. Estaciones del año 

Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen las características de las estaciones del 
año.   
Desarrollo de la actividad: El EA realiza 4 equipos y les presenta diferentes imágenes 
sobre las cuatro estaciones del año que existen y a través de una lluvia de ideas cuestiona 
a los alumnos sobre qué saben de cada estación y que características tiene cada  una; 
posteriormente les entrega imágenes que hacen referencia a las condiciones que 
presenta el medio ambiente en las diferentes estaciones del año para que las ubiquen en 
los climas correspondientes.   
Para finalizar, el EA hace mención sobre los cambios que se han presentado en la 
actualidad.  
2. La contaminación y cambio de climas.  
Objetivo específico: Que los alumnos reconozcan los cambios de clima que conocen y las 
formas en las que contaminamos el aire.  
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA cuestiona a los alumnos sobre los cambios 
de clima y como contaminamos el aire.  Posteriormente presenta una obra de teatro 
guiñol, explicando a través de diferentes personajes los cambios de clima y algunas 
formas de contaminación del aire y cómo afecta al medio ambiente.  
Por último el EA realiza preguntas sobre los mensajes que emite la obra. 
 

3. Acciones para reducir la contaminación del aire.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen qué acciones provocan la 
contaminación del aire (usar auto, fabricas en la ciudad, etc.).  
Descripción: El EA presenta diferentes imágenes sobre acciones que producen el 
contaminación del aire (uso de aerosoles, uso del automóvil, fabricas, etc.) y acciones que 
lo reducen (plantar árboles, tener huertos en casa, usar bicicleta); en una lámina dividida 
en dos columnas, los alumnos deben colocar la imagen que corresponda.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos una actividad de 
separadores de animales de los ecosistemas polares (pingüinos, osos polares, focas, 
ballenas, lobos marinos). El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les 
muestra la manera en que deben pintar su separador. Además menciona que son 



animales en peligro de extinción, mostrando una réplica de su ecosistema con materiales 
de reuso.   

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Estaciones del año: Imágenes de fieltro para la representación de las características 
de las estaciones del año.  

 Obra de teatro guiñol: Teatrino, títeres, música y bocinas. 

 Lámina lúdica: Fieltro para dividir las imágenes que representan las acciones para 
combatir el cambio climático.  

 Separadores del ecosistema polar: Papel de reuso, pinturas, pinceles, resistol,  ojitos 
móviles.  

 Mini-escenario del ecosistema dónde viven las especies.  
 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

  

EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de 

preservarla. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión oral. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Reconoce las estaciones del año. 
 Identifica las características de cada estación del año.  
 Conoce qué es el cambio climático. 
 Identifica las causas del cambio climático.  
 Distingue acciones para reducir el cambio climático.  

SINOPSIS DEL TEMA 

El cambio climático es una problemática actual que afecta la estabilidad de diversas especies 
poniendo en peligro el equilibrio ambiental.  
Por medio de actividades lúdico-educativas, los alumnos conocen los diferentes estaciones 
del año y sus características. A través de un taller los alumnos conocen algunas de las 
consecuencias de los efectos del cambio climático y acciones que ayudan a reducir ésta 
problemática.  

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. Programa de Educación Preescolar 2011. (ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en 
web: 
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.p
df  
SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
UNISEF. Educación sobre el cambio climático y Medio Ambiente, Nueva York, Estados 
Unidos, 2012.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf
http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf


TÍTULO DEL TEMA ¿Dónde hay agua? 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  
El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos conocen el ciclo del agua y se les brinda 
información sobre las prácticas que pueden utilizar para su cuidado.  

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos: 

 Reconozcan los lugares de su entorno dónde se encuentra el agua, los usos que se le 
dan, cómo se lleva a cabo el ciclo del agua y con qué acciones podemos cuidar dicho 
recurso.  

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consisten las 
actividades y realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. ¿Dónde hay agua?  

Objetivo específico: Que los alumnos reconozcan en qué lugares de su entorno se 
encuentra el agua y en qué estados se encuentran. 
Desarrollo de la actividad: El EA presenta a los alumnos diferentes imágenes (ríos, lagos, 
mar, una casa, una escuela) y les pregunta qué es lo que ven en ellas y qué tienen en 
común, de acuerdo a sus respuestas el EA explica que el agua la podemos encontrar en 
sus 3 estados físicos y por medio de un franelograma con diversas imágenes, el EA invita 
a los alumnos a identificar los diferentes estados del agua y los lugares en los que se 
localizan. 
2. Ciclo del agua. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan qué es el ciclo del agua y las etapas por 
las que atraviesa. 
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA explica con el apoyo de una historieta el 
ciclo del agua, la historieta contiene imágenes grandes. Posteriormente el EA refuerza el 
tema por medio de una representación del ciclo del agua; dicha representación se lleva a 
cabo con el apoyo de una bolsa hermética con cierre dentado (ziploc) y en su interior 
contiene agua, el EA muestra las etapas por las que se compone el ciclo del agua y explica 
cada una de ellas. La bolsa en su exterior tiene dibujadas nubes, un rio, el sol y escritas las 
fases por las que se compone el ciclo del agua: evaporación, condensación y 
precipitación.  
Por último los alumnos deben armar un rompecabezas del ciclo del agua.  
3. Principales usos del agua y acciones para su cuidado.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen el uso cotidiano del agua y conozcan 
las principales acciones para su cuidado.  
Descripción: Al inicio, el EA realiza 4 equipos y presenta diversos escenarios urbanos y 
rurales; integra a los alumnos en equipos para que comenten la manera en que se utiliza 
el agua en dichos escenarios y una vez que se hayan puesto de acuerdo deben escribir 
y/o dibujar al lado de cada escenario sus conclusiones.  
Por último, el EA pregunta a los alumnos qué acciones practicarían para cuidar el agua. 
Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos una actividad de dedo-
títeres sobre los estados físicos del agua. El EA entrega a los alumnos los materiales 



necesarios y les muestra la manera en que deben elaborar su dedo-títere. Además 
menciona los cuidados necesarios del agua.  
Por último el EA pide a los alumnos que mencionen algunas acciones para el cuidado del 
agua. Agradece su atención y participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Imágenes de diferentes lugares: Fotografías de diferentes lugares donde se reflejen 
los distintos usos del agua pegadas en láminas. 

 Franelograma: Lienzo de franela o fieltro pegada a una base rígida, imágenes y 
nombres de los diferentes estados del agua. 

 Ciclo del agua: Bolsa de plástico, agua de muestra y un plumón, cuento a través de 
imágenes grandes para relatar el ciclo del agua. 

 Usos del agua: Diferentes imágenes con escenarios urbanos y rurales puestas en 
pizarrones, plumones para pizarrón blanco de diferentes colores.    

 Dedo-títere: fieltro para representar los diversos estados del agua en miniatura.  
 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

  

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo. 

1ER GRADO 2° GRADO 

Bloque II. Soy parte de la naturaleza 
Contenido: La naturaleza del lugar donde vivo. 

Bloque II. Exploramos la naturaleza. 
Contenido: Cómo cambia el agua 

CIENCIAS NATURALES 

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

3 ER GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Soy parte del grupo de los animales y me relaciono con la 
naturaleza. 

Contenido. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 

Aprecio de la diversidad natural y cultural. 

3 ER GRADO 

Bloque V. Mi identidad de 1920 a principios del Siglo XXI.  
Contenido. El ambiente. La importancia de su cuidado y conservación.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce los tres estados del agua  
 Conoce cuál es el ciclo del agua y sus etapas  
 Identifica los diferentes usos que se le da al agua 
 Reconoce los lugares donde puede encontrar agua. 
 Reconoce como se puede cuidar el agua en diferentes escenarios  

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas y un taller, los niños conocen los estados físicos 
del agua y su ciclo, así como las acciones humanas que contaminan el líquido vital. Además 
comprende cómo se da el proceso de extracción del agua que consumen a diario en sus 
hogares. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
SEMARNAT. Compendio del agua 2004. México: SEMARNAT, 2004.  

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


CNA. El agua en México: retos y avances. México: CNA, 2000. 
SACMEX. Sistemas de Agua de la Ciudad de México. 2000 Video “La aventura de Goty”. 
México: SACMEX.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DEL TEMA Separación de Residuos Sólidos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN 

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades lúdico-
educativas con los cuales los alumnos conocen la perspectiva sobre la generación de 
basura; además se les brinda información sobre las prácticas que pueden utilizar para la 
separación de residuos.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Identifiquen la importancia de separar los residuos sólidos, su reciclaje y reutilización. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los tres escenarios en 
los cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea inician 
las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el educador cambia de 
escenario.  
Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia en 
la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
 

Desarrollo: 
1. Residuos vs basura. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan la diferencia entre residuos y basura. 

Descripción: El EA presenta a los alumnos "El teatrino de los residuos" en el cual, por 

medio de animales que viven en el bosque se les da a conocer a los alumnos la 

contaminación de suelos de conservación y la ciudad. Además, les explica la forma correcta 

en que se deben separar los residuos, haciendo mención de la diferencia entre basura y 

residuos. Para finalizar el educador invita a los alumnos a participar en una breve dinámica 

de separación. 

2. Separación de residuos sólidos. 

Objetivo específico: Que los alumnos conozcan que existen diferentes tipos de residuos. 

Que los alumnos identifiquen cuáles son los residuos de mayor producción en los hábitos 

cotidianos. 

Descripción: Por medio del material lúdico-educativo Ramón el camión (replica de un 

camión de basura con cojines que representan los diferentes tipos de residuos generados 

en la ciudad); el EA muestra a los alumnos los cojines y les pregunta qué es lo que ven. Los 

residuos son de diferentes tamaños correspondientes a su generación. 

El EA explica que existen diferentes categorías de separación según las características de 

los residuos y  les pide que armen un rompecabezas con los cojines de residuos. 

Por último el educador promueve la participación para que separen de manera correcta. 

3. Tipos de residuos.  

Objetivos específicos: Que los alumnos identifiquen los tipos de residuos que generan en la 

escuela y en el hogar. 

Que los alumnos reconozcan el impacto ambiental de la generación de residuos sólidos. 

Descripción: Con apoyo de la actividad lúdico-educativa Básquet basura, los alumnos 

participan en un juego de identificación de residuos sólidos con la clasificación básica de 

orgánicos e inorgánicos, la cual se realiza con dos botes para basura, uno de color verde y 

otro gris. El educador explica la diferencia  entre esta clasificación de residuos y después 

muestra diferentes tipos de los mismos para que los niños y las niñas identifiquen en cuál 

de los dos botes deben colocarse. 



Cierre: Para finalizar con el programa, el EA realiza con los alumnos un taller de reciclado. 

El EA les entrega los materiales necesarios y les muestra la manera en que deben elaborar 

su hoja de papel reciclado. Mediante este taller, el EA promueve la reflexión sobre la 

importancia de separar los residuos, la reutilización y el reciclaje para algunos casos.  

Por último, el EA agradece su atención y participación a los alumnos. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibirá un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados  

MATERIALES DE APOYO 

Teatrino: estructura de madera, marionetas y representación de residuos. 
Ramón el camión: replica de un camión en miniatura y cojines de distintos colores y 
tamaños que representan las diversas categorías de residuos. 
Básquet Basura: estructura de metal, costales y tarjetas con imágenes de residuos. 
Materiales para taller de papel reciclado: licuadora, colorante para ropa, agua, papel, tinas, 
bastidores. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo.  

1ER GRADO 2° GRADO 

Bloque V.  Los riesgos y el cuidado donde vivo. 
Contenido. Participo en el cuidado del lugar donde vivo.  

Bloque  V. Juntos mejoramos nuestra vida. 
Contenido. Cuidado de la naturaleza. 

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

prevención.  

3ER GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Soy parte del grupo de los animales y me relaciono con la 
naturaleza.  

Contenido. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza?  

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
Aprecio de la diversidad natural y cultural.  

3ER GRADO 

Bloque V. Mi identidad de 1920 a principios del siglo XXI. 
Contenido. El ambiente: la importancia de su cuidado y conservación.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce la diferencia entre basura y residuos. 
 Identifica las fracciones de separación de residuos. 

SINOPSIS DEL TEMA 
A través de diversas actividades lúdico-educativas, los alumnos conocen la diferencia 
entre basura y residuos, resaltando la importancia de su correcta separación para mitigar 
los daños ambientales. Además se refuerza el tema con un taller de reciclado.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. México: SEP, 2011. 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 
SEMARNAT, 2007. pp. 192. 
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. pp. 47  
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://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


http://www.ceamamorelos.gob.mx/secciones/ambiente/residuos_solidos.html. 
CICEANA. Centro de Información, Comunicación y Educación Ambiental de Norte 
América, A.C. Saber más… Reciclaje de residuos sólidos. Cd. 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


TÍTULO DEL TEMA Cómo son los ecosistemas 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales a los alumnos se les brinda información básica sobre los 
componentes que conforman los ecosistemas y las características que existen para la 
conformación de su flora y fauna.  

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos: 

 Identifiquen la conformación de los ecosistemas a partir de elementos como el clima, 
tipo de suelo y la cantidad de agua que existe en el lugar; además que describan las 
características de las plantas y animales que habitan cada ecosistema. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA( asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El Educador Ambiental se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué 
consisten las actividades, además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. ¿Qué es un ecosistema?  

Objetivos específicos:  
Que los alumnos identifiquen los elementos de un ecosistema.  
Que los alumnos expliquen cómo se relacionan los elementos de los ecosistemas. 
Desarrollo de la actividad: El EA pregunta a los alumnos cómo es el lugar donde viven las 
plantas y animales que conocen. Con base en sus respuestas, el EA explica de manera 
general a los alumnos qué es un ecosistema y menciona los factores bióticos y abióticos 
que lo componen y que son necesarios para que se mantenga en equilibrio por medio de 
una lona llamada "Elementos de un ecosistema". El EA con ayuda de los alumnos 
menciona de qué manera cada uno de los elementos mostrados en la lona se relacionan; 
además explica porqué se pierde el equilibrio de un ecosistema si falta algún elemento, 
ya sea biótico o abiótico.  
 
2. Diferentes ecosistemas: desierto, bosque, mar y selva.  
Objetivo específico:  
Que los alumnos identifiquen las características de cada ecosistema: desierto. bosque, 
mar y selva. 
Que los alumnos reconozcan la flora y fauna de cada ecosistema.  
Desarrollo de la actividad: El EA pregunta a los alumnos la diferencia que existe entre el 
lugar donde viven los camellos, las ballenas y los tucanes; una vez que los alumnos 
mencionen las características de cada uno de esos lugares, el EA explica que existen 
diferentes ecosistemas y que los principales factores que determinan el tipo de flora y 
fauna que lo habitan es el clima, el tipo de suelo y la cantidad de agua presente. 
El EA hace mención de algunos ecosistemas que existen y muestra a los alumnos 4 
láminas denominadas "Perdidos en los ecosistemas" que representan los siguientes 
ecosistemas: desierto, bosque, marino y selva, con las distintas especies (animales y 
plantas) que lo conforman.  
El EA divide al grupo en 4 equipos y a cada uno le asigna un ecosistema, retira las 
imágenes que representan las distintas especies de flora y les pide que por equipos 
seleccionen las plantas que corresponden según el ecosistema que les tocó.  



Por último el EA junto con el grupo revisa que todas las especies correspondan al 
ecosistema. 
 

3. Características de animales y plantas en los ecosistemas. 
Objetivo específico:  
Que los alumnos distingan las diferencias y semejanzas de los animales de cada uno de 
los ecosistemas.  
Que los alumnos distingan las diferencias y semejanzas de las plantas en cada uno de los 
ecosistemas.  
Que los alumnos describan las plantas y animales de cada ecosistema. 
Descripción: El EA explica a los alumnos que las características de los animales y plantas 

de cada ecosistema son diferentes de acuerdo a las condiciones del lugar; el EA realiza 

parejas con los alumnos y les presenta 10 fichas de la actividad "Adivina ¿quién soy?" que 

corresponden a animales de los ecosistemas: desierto, bosque, mar y selva. Revuelve las 

fichas y entrega una por parejas, sin que el resto sepa de qué especie se trata.  

Después cada pareja debe imitar la conducta del animal que le fue asignada y el resto  del 

grupo debe adivinar de quién se trata. Al finalizar cada interpretación realizada en 

parejas, el EA junto con el resto de los alumnos define el ecosistema al que pertenecen 

dichas especies y mencionan las características que presentan. Por último, por medio de 

una lluvia de ideas el EA pide a los alumnos que describan el tipo de flora que representa 

cada uno de los ecosistemas antes mencionados.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos una actividad de reciclado 
de papel. El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera 
en que deben hacer una hoja de papel reciclado relacionando el contenido con la 
importancia de preservar los habitad de los animales y no deforestar. Agradece su 
atención y participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Elementos de un ecosistema: Lona que muestra cada uno de los elementos que 
conforman un ecosistema (bióticos y abióticos). 

 Perdidos en los ecosistemas: 4 laminas plastificadas, Imágenes plastificadas de 
distintos animales. 

 Adivina ¿Quién soy? Y en extinción estoy: 10 imágenes tamaño carta plastificadas 
con la imagen de animales que viven en los ecosistemas: bosque, desierto, selva y 
mar.  

 Huertos: 10 huertos urbanos demostrativos. 

 Reciclado de papel: bastidores, pulpa de papel, tetrapack y agua.  
 

 
 

Vinculación con el Programa Educativo 
  

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo.   

1ER GRADO 2° GRADO 

Bloque II. Soy parte de la naturaleza.  
Contenido. Semejanzas y diferencias de plantas y animales.  

Bloque II. Exploramos la naturaleza.  
Contenido. Cómo son los lugares donde viven las plantas y 

animales.  

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

prevención. 

3ER GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Soy parte del grupo de los animales y me relaciono con la 
naturaleza. 



Contenido. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
Aprecio a la diversidad natural y cultural.  

3ER GRADO 

Bloque I. Mi entidad y sus cambios.  
Contenido. Los componentes naturales de mi entidad. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.  

1ER GRADO 3ER GRADO 

Bloque III. Conozco y respeto a las personas que me 
rodean.  

Contenido. Aprendiendo a respetar nuestro medio 
ambiente.  

Bloque III. El cuidado del ambiente y el aprecio a nuestra 
diversidad cultural. 

Contenido. Que el consumo no dañe el medio ambiente.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce los elementos que conforman un ecosistema. 
 Distingue la relación que existe entre los elementos bióticos y abióticos de los 

ecosistemas.  
 Identifica los ecosistemas a partir del clima.  
 Reconoce la flora y fauna de los ecosistemas: desierto, selva bosque y mar. 
 Describe las características de la flora y fauna.  
 Identifica las diferencias y similitudes de flora y fauna de diferentes ecosistemas. 
 Reconocer las características del lugar donde viven los animales. 
 Conoce la importancia de reducir el consumo de papel para conservar los ecosistemas 

como el bosque. 

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas y dos talleres, los alumnos identifican los 
elementos que conforman un ecosistema, su flora y fauna. Conoce algunas especies 
habitantes de la Ciudad de México y su estatus de protección en la cual se encuentran, se 
implementará el uso de huertos urbanos como una acción para recuperar habitat de 
pequeñas especies como abejas, aves, mariposas, lagartijas, entre otras. 
Cada especie habitante del planeta forma parte del equilibrio natural, es indispensable 
concientizar a los seres humanos para proteger y reducir el impacto del hombre en el medio 
ambiente. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192.  
CONABIO. “La Diversidad Biológica de México: Estudio de país”. México: CONABIO, 1998. 
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Biodiversidad. Conocer para conservar. México: 
CONABIO, 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


TÍTULO DEL TEMA Cambio Climático  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental 

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria  

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales a los alumnos se les da a conocer las causas de los 
cambios de clima que se han presentado de manera inadecuada y se les mencionan 
algunas acciones que podrían contrarrestar dicha problemática.  

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos: 

 Conozcan qué es el cambio climático, la problemática ambiental que provoca y sus 
consecuencias; además de identificar acciones que ayudan a reducir el cambio 
climático. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los tres escenarios en 
los cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El Educador Ambiental se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué 
consisten las actividades, además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. Climas en mi ciudad 

Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen los diferentes climas que existen y las 
estaciones del año.   
Desarrollo de la actividad: El Educador Ambiental forma 4 equipos y les presenta 
diferentes imágenes sobre los climas que existen (soleado, lluvioso, desértico, etc.) y a 
través de una lluvia de ideas cuestiona a los alumnos sobre qué saben de cada clima y su 
relación con las cuatro estaciones del año; posteriormente les entrega imágenes que 
hacen referencia a las condiciones que presenta el medio ambiente en las diferentes 
estaciones del año para que las ubiquen en los climas correspondientes.    
Para finalizar, el EA hace mención sobre los cambios que se han presentado en la 
actualidad, mencionando el clima que tenemos en la CDMX y algunos de los efectos 
negativos del cambio climático en nuestra ciudad. 
2. Qué es el Cambio Climático 

Objetivo específico: Que los alumnos conozcan el concepto de Cambio Climático y las 
acciones que lo provocan.  
Desarrollo de la actividad: Por medio de una lluvia de ideas, el EA indaga sobre los 

conocimientos que los alumnos tienen sobre el cambio climático. Posteriormente, con 

apoyo de una obra de teatro guiñol, el EA hace mención del concepto del Cambio 

Climático y las acciones que dañan a nuestro planeta, así como algunas de sus 

consecuencias.  
 

3. Acciones para reducir el cambio climático  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen que acciones afectan al cambio 
climático y cuales puede ayudar a reducirlo.  
Descripción: El EA presenta diferentes imágenes sobre acciones que producen el cambio 
climático (uso de aerosoles, uso del automóvil, fabricas, etc.) y acciones que lo reducen 
(plantar árboles, tener huertos en casa, usar bicicleta) y en una lámina dividida en dos 
columnas, los alumnos deben colocar la imagen que corresponda.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos una actividad de 



separadores de animales de los ecosistemas polares (pingüinos, osos polares, focas, 
ballenas, lobos marinos). El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les 
muestra la manera en que deben pintar su separador. Además menciona que son 
animales en peligro de extinción. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Estaciones del año: Imágenes de fieltro para la representación de las características 
de las estaciones del año.  

 Historieta 

 Lamina lúdica: Fieltro para dividir las imágenes que representan las acciones para 
combatir el cambio climático.  

 Taller de separadores del ecosistema polar: Papel de reúso, pinturas, pinceles, 
resistol,  ojitos móviles.  

 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

  

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD 
Relación entre la naturaleza y la sociedad en el tiempo.  

1° GRADO  2° GRADO  

Bloque V. Los riesgos y el cuidado del lugar donde vivo.  
Contenido. Participo en el cuidado del lugar donde vivo.  

Bloque V. Juntos mejoramos nuestra vida. 
Contenido. Cuidado de la naturaleza. 

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

3° GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Soy parte del grupo de los animales y me relaciono con la 
naturaleza.  

Contenido. ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? 

LA ENTIDAD DONDE VIVO 
Aprecio de la diversidad natural y cultural. 

3° GRADO 

Bloque V.  Mi identidad de 1920 a principios del siglo XXI 
Contenido. El ambiente: la importancia de su cuidado y conservación. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA  
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

1° GRADO  2° GRADO  3° GRADO 

Bloque III. Conozco y respeto a las 
personas que me rodean.  

Contenido.  Aprendiendo a respetar 
nuestro ambiente. 

Bloque III. Todos necesitamos de 
todos. 

Contenido. La vida en verde. 

Bloque III. El cuidado del ambiente y el 
aprecio a nuestra diversidad cultural. 
Contenido. Que nuestro consumo no 

dañe el ambiente. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conozcan el concepto de Cambio Climático. 
 Distinga algunas de las consecuencias del Cambio Climático en la actualidad. 
 Distingue acciones para reducir el cambio climático. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El cambio climático es una problemática actual que afecta la estabilidad de diversas especies 
poniendo en peligro el equilibrio ambiental.  
Por medio de actividades lúdico-educativas y un taller, los alumnos conocen la problemática 
del cambio climático, sus causas y algunas acciones que se pueden hacer para reducir sus 
efectos. A través de un taller los alumnos conocen algunas de las consecuencias de los 
efectos del cambio climático y acciones que ayudan a reducir ésta problemática. 

FUENTES DE SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 



INFORMACIÓN (ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

CONABIO. “Cambio Climático” (ref. 18 de diciembre del 2015) disponible en web: 

http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/bibliografia.html 

SEMARNAT. 2008. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales. México, D.F. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


TÍTULO DEL TEMA Al cuidado del agua 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria 

GRADO ESCOLAR 4°, 5° y 6° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2horas 

DESCRIPCIÓN 

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre la 
importancia del agua y se les brinda información sobre las prácticas que pueden utilizar 
para su cuidado. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Relacionen acciones sobre el mal manejo del agua y sus repercusiones en la 
contaminación. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realizará la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 min. El educador cambia de 
escenario.  
Inicio: 
El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia en la 
escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
Desarrollo: 
1. Planeta azul.  
Objetivos específicos: Que los alumnos conozcan la cantidad de agua (salada y dulce) que 

hay en el planeta. 

Que los alumnos conozcan la cantidad de agua disponible para consumo. 

Que los alumnos expresen sus inquietudes sobre las problemáticas en torno al tema del 

agua. 

Descripción: Por medio de la actividad lúdico-educativa Planeta azul en la cual se 

presenta a los alumnos un globo terráqueo. El globo terráqueo o planeta azul es lanzado 

a uno de los alumnos quien al recibirlo con las dos manos, debe mostrar dónde quedaron 

colocados sus dedos pulgares (tierra o agua). El planeta azul es lanzado hasta que pase 

por todos los alumnos.  

El EA debe llevar la cuenta de las veces que el planeta cae en tierra y las veces que cae en 

agua para que al finalizar se reflexione sobre la cantidad de agua que hay en el planeta. 

Además, cuando los pulgares toquen en agua, el EA explica a qué tipo de agua 

corresponde (salada o dulce). 
 

2. El ciclo del agua.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen la importancia del agua para la vida. 
Desarrollo de la actividad: El EA proyecta el video “La aventura de Goty” a los 
estudiantes; al finalizar la proyección el EA pregunta a los alumnos ¿qué les gusto y por 
qué es importante el agua para la vida? Finaliza con una  reflexión. 
 

3. El agua: Estados físicos y contaminación 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan los estados físicos del agua y las 
principales causas de su contaminación. 
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA menciona  a los alumnos que cada uno de 
ellos representa una gota de agua. Para que los alumnos conozcan los diferentes estados 
físicos del agua, el EA les muestras diversas estaciones que representan: plantas, 
animales, personas, glaciares, el mar y las nubes.  
En cada estación  el EA les habla de las características físicas del agua en el que se 



encuentra y les entrega una pieza azul que representa el agua limpia o una obscura que 
indica que el agua está  contaminada y menciona sus  causas.  
Por último el EA pide a los estudiantes que observen  y comparen la cantidad de piezas 
recolectadas para que reconozcan la importancia del cuidado del agua. 
Cierre: Los alumnos juegan con el  Memoragua (memorama sobre el tema del agua). 

Al finalizar el educador pedirá que mencionen las soluciones que consideran podrían 

atacar los problemas del consumo y la contaminación del agua.  

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados por el educador ambiental durante toda la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

Planeta azul: globo terráqueo. 
Viaje increíble: Imágenes de cuerpos de agua limpia y sucia, dados, estambre, popotes 
(azul y obscuro). 
Memoragua: tarjetas con imágenes y refranes. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

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

4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO 

Bloque III. ¿Cómo son los materiales y 
sus cambios? la forma y la fluidez de 

los materiales y sus cambios  de 
estado por efecto del calor. 

Contenido. ¿Qué estados físicos se 
presentan en el ciclo del agua? 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Los seres vivos 

son diversos y valiosos, por lo que 
contribuyo a su cuidado. 

Contenido. Valoración de la riqueza 
natural del país. 

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. 

Contenido. ¿Por qué soy parte del 
ambiente y cómo lo cuido? 

GEOGRAFÍA 
Participación en el espacio donde se vive.    

4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO 

Bloque V. Cuidemos nuestro país.  
Contenido. Localización e problemas 
ambientales en el territorio nacional.  

Bloque V. Retos de los continentes.  
Contenido. Problemas ambientales en 
agua, aire y suelo en los continentes.    

Bloque V. Retos del mundo.  
Contenido. Aprovechamiento 

sustentable del agua.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

4° GRADO  5° GRADO 6° GRADO 

Bloque III. México: un país diverso y 
cultural.  

Contenido. Ambiente en equilibrio.  

 

Bloque III. Niñas y niños que trabajan 
por la equidad, contra la 

discriminación y por el cuidado del 
ambiente. 

Bloque III. Los desafíos de las 
sociedades actuales. 

Contenido. Desarrollo sustentable. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Identifica las cantidades de agua salada y agua dulce en el planeta.  
 Reflexiona sobre la importancia del agua para la vida. 
 Identifica los estados físicos del agua (líquido, sólido y gaseoso). 
 Reconoce a todos los componentes del medio ambiente que se relacionan con el 

agua. 
 Describe como se produce la extracción de agua en la Ciudad. 
 Reconoce  la importancia de cuidar el agua. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El agua es el elemento más frecuente en la tierra, del cual  97.5% es agua salada 

contenida en los mares y los océanos y sólo 2.5% es la llamada agua dulce, lo cual quiere 

decir que tiene pocas sales disueltas. 

Elemento indispensable para el funcionamiento y desarrollo de nuestras sociedades, es 



un componente esencial de los seres vivos.  

Mediante actividades lúdico-educativas los alumnos identifican la importancia del 

cuidado del agua y sus estados físicos.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf 

SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. México: SEP, 2011. 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 

SEMARNAT, 2007. pp. 192. 

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. Disponible en web: 

http://www.unesco.org/water/wwwap/wwdr/wwdr1/index_es.shtml 

CNA. El agua en México: retos y avances. México. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf
http://www.unesco.org/water/wwwap/wwdr/wwdr1/index_es.shtml


TÍTULO DEL TEMA Residuos sólidos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria  

GRADO ESCOLAR 4°, 5° y 6° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos conocen de qué manera se genera la basura 
y se les  brinda información sobre las prácticas que pueden utilizar para la separación de 
residuos. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Clasifiquen los residuos en las distintas categorías de separación e identifiquen la 
diferencia entre asura y residuos sólidos. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores ambientales asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los Educadores Ambientales (EA); 
de manera simultánea inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos 
el  educador cambia de escenario.   
 

Inicio: El Educador Ambiental se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué 
consisten las actividades, además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. Diferencia entre basura y residuos   

Objetivo específico: Que los alumnos conozcan las características que diferencian la 
basura de los residuos.  
Desarrollo de la actividad: El EA explica a los alumnos la diferencia que existe entre la 

basura y los residuos sólidos; además hace mención sobre la importancia y los beneficios 

de separar los residuos y extender su vida útil. El EA por medio de la actividad lúdico-

educativa Básquet basura se apoya de réplicas para presentar diversos residuos y 

muestra a los alumnos una seria de tarjetas con imágenes de residuos, les pide que 

metan cada una en el contenedor de residuos correspondiente. 
 

2. Separación de residuos sólidos.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen los beneficios que conlleva la 
separación de residuos en las distintas categorías.  
Descripción: El EA realiza una pequeña introducción sobre las categorías de separación 

para residuos sólidos en la Ciudad de México y menciona algunos ejemplos en cada una 

de las categorías.  

El EA presenta la actividad lúdico-educativo Basu-gotcha, después menciona las reglas del 

juego y entrega a 7 alumnos un chaleco con los diferentes colores de las categorías de 

separación de residuos; el resto de los alumnos se divide en 2 grupos a quienes se les 

hace entrega de diversas réplicas de residuos, los alumnos tienen 5 minutos para ponerse 

de acuerdo y pegar las imágenes en los chalecos correspondientes.  

Al final de la actividad, el EA verifica en conjunto con los alumnos que las imágenes de 

residuos hayan sido colocadas de manera correcta.  
 

3. Tiempos de degradación.   
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan el tiempo aproximado que tardan en 

degradarse algunos residuos sólidos. 

Descripción: Por medio de la actividad Atínale al tiempo, el educador presenta a los 

alumnos imágenes sobre diversos residuos y deben calcular el tiempo aproximado que 



tardan en degradarse. El EA muestra el tiempo real en el que se degradan dichos residuos 

y realiza un breve comentario al respecto.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos una actividad de 
reciclado. El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera 
en que deben hacer una hoja de papel reciclado. Agradece su atención y participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Básquet basura: tarjetas impresas con imágenes de residuos. 

 Basu-gotcha: 7 chalecos de diferentes colores, de acuerdo a las categorías de 
separación; réplicas de residuos. 

 Atínale al tiempo: tarjetas con imágenes de diversos residuos y al reverso se 
encuentran el tiempo aproximado de degradación que le corresponde.  

 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

  

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

de la prevención. 

4° GRADO  5° GRADO  6° GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Los seres vivos 

formamos parte de los ecosistemas. 
Contenido. ¿Qué son los ecosistemas y 

cómo los aprovechamos? 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Los seres vivos 

son diversos y valiosos, por lo que 
contribuyo a su cuidado. 

Contenido. ¿Qué son los ecosistemas y 
cómo los aprovechamos? 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Soy parte del 
grupo de los animales y me relaciono 

con la naturaleza* 
Contenido. ¿Por qué soy parte del 
medio ambiente y cómo lo cuido? 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. 

4° GRADO  5° GRADO  6° GRADO 

Bloque III. México: un país diverso y 
plural. 

Contenido. Ambiente en equilibrio. 

Bloque III. Niñas y niños que trabajan 
por la equidad, contra la 

discriminación y por el cuidado del 
ambiente. 

Contenido. Nuestras leyes protegen la 
diversidad natural. 

Bloque III. Los desafíos de las 
sociedades actuales. 

Contenido. Desarrollo sustentable. 

GEOGRAFÍA 
Valoración de la diversidad natural. 

4° GRADO  5° GRADO  6° GRADO 

Bloque V. Cuidemos nuestro país.  
Contenido. Acciones que contribuyen 

a la mitigación e problemas 
ambientales en México. 

Bloque V. Retos de los continentes. 
Contenido. Problemas ambientales en 
agua, aire y suelo en los continentes. 

Bloque V. Retos del mundo. 
Contenido. Aprovechamiento 

sustentable del agua. 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conozcan la diferencia entre basura y residuos.  
 Identifiquen las categorías de separación de la nueva norma.  
 Conozcan los tiempos de degradación de algunos residuos.  
 Identifiquen los beneficios del reúso de materiales.  

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas, los alumnos conocen las categorías de la 

separación de residuos sólidos, valoran la importancia de la reutilización de residuos sólidos 

y conocen tiempos de degradación de algunos productos de la vida cotidiana. 

FUENTES DE Gaceta Oficial del DF, 8 de Julio del 2015, (ref. 18 de diciembre del 2015) disponible en web:  



INFORMACIÓN http://www.anipac.com/NADF024OFICIAL.pdf 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
SEMARNAT. “Residuos sólidos Urbanos y de Manejo especial” (ref. 18 de diciembre del 2015) 
disponible en web: http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-
urbanos-y-de-manejo-especial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULO DEL TEMA Los ecosistemas y el equilibrio ambiental 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria  

GRADO ESCOLAR 4°, 5° y 6° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2horas 

DESCRIPCIÓN 

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con los cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre la 
preservación de los ecosistemas y se les brinda información sobre la variedad de especies 
que existen y las que se encuentran en peligro de extinción.   

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Identifiquen las distintas especies que existen en zonas urbanizadas y conozcan su 
importancia en cada uno de los ecosistemas. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 min. El educador cambia de 
escenario. 
Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia 
en la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
Desarrollo: 
1. Los ecosistemas más representativos de nuestro planeta.  
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan los distintos ecosistemas del Distrito 

Federal. 

Descripción: El educador les platica a los alumnos sobre los distintos ecosistemas que 

existen en el Distrito Federal y su biodiversidad más representativa mediante un juego de 

memorama a escala mayor; por equipos deben encontrar los pares correspondiendo a las 

distintas especies y ecosistemas.  

2. Especies endémicas y en peligro de extensión.  
Objetivo específico: Que los alumnos identifiquen cuáles son las especies endémicas del 

Distrito federal. 

Que los alumnos reconozcan las distintas especies que se encuentran en peligro de 

extinción de México.  

Descripción: Por medio de la actividad lúdico-educativa Yo también soy chilango (tipo 

lotería)  el EA lee las características de cada especie para que los alumnos identifiquen de 

qué animal se trata, localizándola en su tablero. Gana el alumno que localice todos los 

animales que tiene en su tablero.  

El educador además hace mención del status de las especies ya sea en peligro de 

extinción o extintas y resalta las especies  endémicas del Distrito Federal. 

3. Biodiversidad de flora y fauna de los Centros de Educación Ambiental. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan la biodiversidad existente en el Centro de 

Educación Ambiental por el cual son atendidos.  

Descripción: Por medio de la actividad lúdico-educativa Adivina quién soy, el EA entrega a 

cada alumno una tarjeta  ya sea de un animal o planta siendo cuidadoso de que el resto 

del grupo no vea la imagen. Después cada alumno debe imitar la conducta de la especie 

que le fue asignada y el resto  del grupo debe  adivinar de quién se trata. 

Cierre: Para finalizar con el programa, el EA realiza con los alumnos un taller sobre las 

especies en peligro de extinción mediante la elaboración de antifaces con materiales 

reciclados, con el cual se permite reforzar los conocimientos adquiridos. Agradece su 



atención y participación a los alumnos.  

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados por el educador ambiental durante toda la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

Memorama: tarjetas con imágenes grandes de ecosistemas y otras con imágenes de flora 
y fauna.  
Yo también soy chilango: Juego de lotería 
Adivina quién soy: tarjetas de flora y fauna correspondientes a los Centros de Educación 
Ambiental. 
Taller de antifaces: plantillas de animales, ligas, pegamento blanco, pinturas y crayolas. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

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

4°  GRADO 5° GRADO 6° GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Soy parte del 
grupo de los animales y me relaciono 

con la naturaleza. 
Contenido. ¿Cómo funcionan los 

ecosistemas y las cadenas 
alimentarias? 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo 
vivimos los seres vivos? Los seres vivos 

son diversos y valiosos, por lo que 
contribuyo a su cuidado. 

Contenido. ¿Cómo cuido la 
biodiversidad? 

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.  

Contenido. ¿Por qué soy parte del 
ambiente y cómo lo cuido? 

GEOGRAFÍA 
Valoración de la diversidad natural.  

4°  GRADO 5° GRADO 6° GRADO 

Bloque V. Cuidemos nuestro país.  
Contenido. Importancia de las Áreas 

Naturales Protegidas para conservar la 
naturaleza en el territorio nacional.  

Bloque II. Diversidad natural de 
México.  

Contenido. Relaciones entre climas y 
tipos de vegetación y fauna en los 

continentes.  

Bloque II. La tierra y su naturaleza. 
Contenido. Relacione de los climas con 

la distribución de la vegetación y la 
fauna. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad 

4°  GRADO 5° GRADO 6° GRADO 

Bloque III. México: un país diverso y 
plural. 

Contenido. Ambiente en equilibrio.   

Bloque III. Niñas y niños que trabajan 
por equidad, contra la discriminación y 

por el cuidado del ambiente.  
Contenido. Nuestras leyes protegen la 

diversidad natural.  

Bloque III. Los desafíos de las 
sociedades actuales.  

Contenido. Desarrollo sustentable.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conozca los ecosistemas y especies que habitan en ellos.  
 Identifiquen algunas especies en peligro de extinción.  
 Identifiquen las especies existentes en el Distrito Federal.  
 Conozcan algunas de las especies que se encuentran dentro del Centro de Educación 

Ambiental.  

SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas, los alumnos reconocen que los humanos 

formamos parte fundamental de un ecosistema y contribuimos de manera directa o 

indirecta en su alteración. Durante la actividad los alumnos identifican diferentes 

ecosistemas y algunas de las especies que habitan en ellos, resaltando las especies que 

se encuentran en peligro de extinción dentro del Distrito Federal.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 
SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 



http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEP. Programa de Estudio 2011 - Educación Básica Primaria. México: SEP, 2011. 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 
SEMARNAT, 2007. pp. 192. 
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. 
pp. 47  
SMADF. Agenda Ambiental de la Ciudad de México. México: GDF, 2007. pp. 180. 
GDF. Hacia la agenda XXI de la Ciudad de México. Gobierno del Distrito Federal. México: 
GDF, 2004. pp. 146. 
BBC de Londres Video. El planeta Tierra de polo a polo. México. En pantalla, producciones 
internacionales S.A. de C.V. 
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TÍTULO DEL TEMA ¿Calentamiento global o cambio climático?  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Primaria  

GRADO ESCOLAR 4°,5° y 6° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN 
El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos relacionan las actividades cotidianas con la 
problemática ambiental relacionada con el cambio climático y las acciones a su alcance. 

OBJETIVO GENERAL 

Que los alumnos: 

 Identifiquen la problemática ambiental relacionada a los efectos del cambio 
climático ocasionada por las acciones del hombre; además que conozcan qué es y 
cómo se generó el calentamiento global en las últimas décadas, sus efectos en el 
ambiente y las acciones para disminuirlo.  

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela como: 
aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario. 
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia 
en la escuela, además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1. Cambio climático o calentamiento global. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan la diferencia entre cambio climático y 
calentamiento global así como las características particulares de los mismos. 
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA indaga con los alumnos qué conocen sobre 
el cambio climático y el calentamiento global. Posteriormente presenta una obra de 
teatro guiñol, explicando a través de diferentes personajes la definición de cambio 
climático y la definición de calentamiento global y las particularidades de cada uno. 
Por último el EA realiza preguntas sobre los mensajes que emite la obra. 
2. Cambio climático, qué puedo hacer.  
Objetivo específico: Que los alumnos reconozcan los conceptos básicos sobre el cambio 
climático y acciones para reducir sus efectos.  
Descripción: El EA realiza 2 equipos de trabajo entre los alumnos, a cada equipo le 
reparte un juego de “Domino climático” con el cual los alumnos deben de relacionar 
preguntas básicas del tema con la respuesta o imagen correcta, cuando ambos equipos 
hayan concluido su juego, el EA revisa que las piezas del juego estén colocadas 
correctamente y realiza las correcciones oportunas.  
El EA concluye la actividad resolviendo dudas sobre el tema.  
 

3. Acciones para reducir el cambio climático 
Objetivo específico: Que los alumnos elaboren un mapa conceptual a través de imágenes 
y frases relacionadas con el tema del cambio climático.  
Descripción: El EA presenta diferentes imágenes sobre acciones que producen el cambio 
climático (uso de aerosoles, uso del automóvil, fabricas, etc.), acciones que lo reducen 
(plantar árboles, tener huertos en casa, usar bicicleta) y conceptos generales sobre el 
tema, imágenes de flechas que servirán para armar un mapa conceptual del tema, 
después de mostrar las imágenes el EA las coloca por diferentes partes del área de 
trabajo (aula, espacio al aire libre, etc.) y les da un tiempo a los alumnos para que vayan 
por las imágenes y armen el mapa conceptual correctamente.  
Se mencionaran las causas naturales 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. 



Para terminar la actividad el EA revisa junto con el grupo la elaboración del mapa 
conceptual y resuelve dudas.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos un taller de separadores 
de animales de los ecosistemas polares (pingüinos, osos polares, focas, ballenas, lobos 
marinos). El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera 
en que deben pintar su separador. Además menciona que son animales en peligro de 
extinción. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Obra de teatro guiñol: Teatrino, títeres, música y bocinas. 

 Domino climático: Tarjetas en forma de dominó con imágenes, preguntas y 
respuestas sobre el tema.  

 Franelograma: Lamina de fieltro en donde arman el mapa conceptual, imágenes, 
frases, conceptos y conectores.  

 Separadores del ecosistema polar: Papel de reuso, pinturas, pinceles, resistol,  ojitos 
móviles.  

 

Vinculación con el Programa Educativo 
  

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.  

6° GRADO 

Bloque II. ¿Cómo somos y cómo vivimos los seres vivos? Cambiamos con el tiempo y nos interrelacionamos, por lo que 
contribuyo a cuidar el medio ambiente para construir un entorno saludable. 

Contenido. ¿Qué es el calentamiento global y qué puedo hacer para reducirlo? 

GEOGRAFÍA 
Valoración de la diversidad natural y participación en el espacio dónde se vive.  

5° GRADO 

Bloque V. Retos de los continentes.  
Contenido. Principales repercusiones de los problemas ambientales 

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce qué es el cambio climático. 
 Identifica las causas del cambio climático.  
 Conoce qué es el calentamiento global 
 Identifica las diferencias entre calentamiento global y cambio climático 
 Distingue acciones para reducir el cambio climático.  
 Reconoce acciones que contribuyen a la mitigación de los problemas ambientales en 

México.  

SINOPSIS DEL TEMA 

El cambio climático es una problemática actual que afecta la estabilidad de diversas especies 
poniendo en peligro el equilibrio ambiental.  
Por medio de actividades lúdico-educativas y un taller, los alumnos conocen la problemática 
del cambio climático, sus causas y algunas acciones que se pueden hacer para reducir sus 
efectos. A través de un taller los alumnos conocen algunas de las consecuencias de los 
efectos del cambio climático y acciones que ayudan a reducir ésta problemática.  

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
UNISEF. Educación sobre el cambio climático y Medio Ambiente, Nueva York, Estados 
Unidos, 2012.  

 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


 
 

TÍTULO DEL TEMA En nosotros está el cuidado del agua 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Secundaria 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas  

DESCRIPCIÓN 

El programa de Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre la 
importancia del agua y se les brinda información sobre las prácticas que puedan utilizar 
para su cuidado.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Reconozcan la importancia del agua e identifiquen la cantidad aproximada de agua 
que es utilizada para generar algunos productos. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realizará la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 min. El educador cambia de 
escenario.  
 

Inicio: El Educador Ambiental se presenta y brevemente explica  a los alumnos en qué 
consiste su estancia en la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
 

Desarrollo: 
1. Planeta azul.  
Objetivos específicos: Que los alumnos conozcan la cantidad de agua (salada y dulce) que 

hay en el planeta. 

Que los alumnos conozcan la cantidad de agua disponible para consumo. 

Que los alumnos expresen sus inquietudes sobre las problemáticas en torno al tema del 

agua. 

Descripción: Posterior a la presentación, el educador lleva a cabo la actividad 

denominada Planeta azul en la cual se presenta a los alumnos un globo terráqueo. El 

globo terráqueo o planeta azul es lanzado a uno de los alumnos quien al recibirlo con las 

dos manos, debe mostrar dónde quedaron colocados sus dedos pulgares (tierra o agua). 

El planeta azul debe ser lanzado hasta que pase por todos los estudiantes.  

El EA lleva la cuenta de las veces que el planeta cae en tierra y las veces que cae en agua 

para que al finalizar los alumnos reflexionen sobre la cantidad de agua que hay en el 

planeta. Además, cuando los pulgares toquen en agua, el EA debe explicar a qué tipo de 

agua corresponde (salada o dulce). 

Por último, el EA promueve la reflexión en torno a la cantidad de agua limpia que existe 

con relación al agua contaminada. 

2. Agua virtual. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan la cantidad real de agua utilizada en los 

procesos de creación de algunos productos; desde la extracción del recurso natural hasta 

su adquisición. 

Descripción: Por medio del material Triángulos hídricos el educador explica el concepto 

de agua virtual, posteriormente les muestra varias imágenes con diversos productos de 

uso cotidiano y les pregunta a los alumnos cuál consideran que utiliza mayor cantidad de 

agua para su elaboración. Posteriormente se voltean las imágenes y se muestra la 

cantidad virtual que es utilizada en cada producto, resaltando la importancia del 

consumo responsable del agua.  



Para finalizar el educador invita a la reflexión sobre el consumo. 

3. El agua: Estados físicos y contaminación 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan los estados físicos del agua y las 
principales causas de su contaminación. 
Descripción: Al comienzo de la actividad, el EA menciona  a los alumnos que cada uno de 
ellos representa una gota de agua. Para que los estudiantes conozcan los diferentes 
estados físicos del agua, el EA les muestras diversas estaciones que representan: plantas, 
animales, personas, glaciares, el mar y las nubes.  
En cada estación  el EA les habla de las características físicas del agua en el que se 
encuentra y les entrega una pieza azul que representa el agua limpia o una obscura que 
indica que el agua está  contaminada y menciona sus  causas.  
Por último el EA pide a los estudiantes que observen  y comparen la cantidad de piezas 
recolectadas para que reconozcan la importancia del cuidado del agua. 
 

Cierre: El educador pega frente al grupo un pedazo de papel kraft y pide a los alumnos 

que escriban en él una idea o comentario relacionado a los temas abordados. Por último 

se realiza un taller de reciclado.  

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibirá un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados por el educador ambiental durante toda su visita.  

MATERIALES DE APOYO 

Planeta azul: globo terráqueo 
Triángulos hídricos: triángulos con imágenes de productos y cantidad de agua virtual 
utilizada. 
Viaje increíble: imágenes de cuerpos de agua limpia y sucia, dados, estambre, popotes 
(azul y obscuro). 
Papel kraft, crayolas y plumones 
Taller de reciclado: papel molido, tinas, agua, bastidores, hojas de tetra pack.  

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE CIENCIAS I, II Y III 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientada a la cultura de la 

prevención. 

BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA 

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 

Bloque V. Salud, ambiente y calidad de 
vida. 

Contenido. Biodiversidad y 
sustentabilidad.  

Bloque V. Conocimiento, sociedad y 
tecnología.  

Contenido. Física y ambiente.  

Bloque I. Las características de los 
materiales.  

Contenido. Identificación de las 
propiedades físicas de los materiales.  

 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Participación en el espacio donde se vive. 

1° GRADO 

Bloque II. Diversidad natural de la Tierra 
Contenido. Captación del agua en cuencas hídricas.   

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad.  

2° GRADO 

Bloque V.  Hacia la identificación de compromisos éticos.  
Contenido. Compromisos con el entorno natural y social.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Reflexiona sobre la importancia del agua para la vida. 
 Identifica los porcentajes de agua dulce, salada y potable.  
 Identifica los estados físicos del agua (líquido, sólido y gaseoso). 



 Reconoce a todos los componentes del medio ambiente que se relacionan con el 
agua. 

 Reconoce  la importancia de cuidar el agua.  
 Conoce el término de agua virtual. 

SINOPSIS DEL TEMA 

El agua es el elemento más frecuente en la tierra, del cual  97.5% es agua salada 

contenida en los mares y los océanos y sólo 2.5% es la llamada agua dulce, lo cual quiere 

decir que tiene pocas sales disueltas. Además es un elemento indispensable para el 

funcionamiento y desarrollo de nuestras sociedades; componente esencial de los seres 

vivos. Mediante actividades lúdico-educativas los alumnos identifican la importancia del 

cuidado del agua y sus estados físicos y se dan cuenta de las grandes cantidades de agua 

usadas para la producción de diversos productos.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf 

SEP. Plan de Estudios 2011. Educación básica. Secundaria. México: CONALITEG, 2011. pp. 

54. 

SEP. Ciencias. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006. México: 

CONALITEG, 2006. pp. 164. 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 

SEMARNAT, 2007. pp. 192.  

Gaceta oficial del Distrito Federal. Decreto por el que se establece como Área Natural 

Protegida del Distrito Federal, con categoría de zona de Conservación Ecológica, el área 

conocida con el nombre de “Ecoguardas”, 2006. pp. 6- 29. 

INE. Problemas de calidad del agua en México. Ignacio Castillo Escalante. Disponible en 

web: http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/estudios/397/castillo.html 

National Geographic. Agua. La crisis del siglo XXI. México, 2006. 

UACM. Cuadernos del Agua. 2010. 

 
  

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


TÍTULO DEL TEMA Residuos sólidos 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Secundaria  

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN 

El programa de Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales se sensibiliza a los alumnos con respecto a la 
problemática de la generación de residuos sólidos, sus causas y efectos, así como las 
estrategias y soluciones que se pueden llevar  cabo para detener el deterioro ambiental y 
mitigarlo. Todo ello fomentando la calidad de vida y protegiendo al medio ambiente; 
además de la conservación de los recursos naturales.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Reconozcan las clasificaciones de separación de residuos. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realizará la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea 
inicia las actividades en los diferentes grupos y cada 30 min. El EA cambia de escenario.  
 
Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consiste su estancia 
en la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
1. Tipos de residuos  
Objetivos específicos: Que los alumnos identifiquen los tipos de residuos que generan en 

la escuela y en el hogar. 

Que los alumnos reconozcan el impacto ambiental de la generación de residuos sólidos. 

Descripción: Con apoyo del material “Básquet basura", los alumnos  participan en un 

juego de identificación de residuos sólidos con su respectiva clasificación, la cual se 

realiza con una estructura de metal.  

El educador explica la diferencia  entre basura y  residuos, mostrando diferentes tipos 
residuos para que los alumnos identifiquen en cuál de los contenedores deben colocarse. 
2. Tiempo de degradación de residuos orgánicos e inorgánicos. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan el tiempo aproximado que tardan en 

degradarse algunos residuos sólidos. 

Descripción: Por medio de la actividad Atínale al tiempo, el educador presenta a los 

alumnos imágenes sobre diversos residuos y deben calcular el tiempo aproximado que 

tardan en degradarse. El EA muestra el tiempo real en el que se degradan dichos residuos 

y realiza un breve comentario al respecto.  

3. Separación básica de residuos sólidos. 
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan que existen diferentes tipos de residuos. 

Que los alumnos identifiquen cuáles son los residuos de mayor producción en los hábitos 

cotidianos. 

Descripción: Por medio del material lúdico-educativo Ramón el camión (replica de un 

camión de basura con cojines que representan los diferentes tipos de residuos generados 

en la ciudad); el educador muestra a los alumnos los cojines y les pregunta qué es lo que 

ven. Los residuos son de diferentes tamaños correspondientes a su generación. 

El educador explica que existen diferentes tipos de separación según las características 

de los residuos y  les pide que armen un rompecabezas con los cojines de residuos. 

Por último el educador promueve la participación para que separen de manera correcta. 
 

Cierre:  



El educador realiza una reflexión sobre los residuos que pueden ser reciclados e invita a 

clasificarlos en más categorías para su mayor aprovechamiento. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados por el educador ambiental durante toda la visita. 

MATERIALES DE APOYO 

Básquet basura: estructura de metal con pequeños costales y tarjetas con imágenes de 
distintos tipos de residuos.  
Atínale al tiempo: tarjetas con imágenes de diversos residuos y al reverso se encuentra el 
tiempo aproximado  de degradación que le corresponde.  
Ramón el camión: réplica en miniatura de un camión de basura con cojines que 
representan las distintas categorías en las que se separan los residuos.  

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE CIENCIAS I, II Y III 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientada a la cultura de la 

prevención. 

BIOLOGÍA FÍSICA  QUÍMICA 

1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 

Bloque V. Salud, ambiente y calidad de 
vida.  

Contenido. Biodiversidad y 
sustentabilidad.  

Bloque IV. Manifestaciones de la 
estructura interna de la materia.  

Contenido. La energía y su 
aprovechamiento.  

Bloque I. Las características de los  
materiales.  

Contenido. La ciencia y la tecnología 
en el mundo actual.  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Sentido de pertenencia a su comunidad, la nación y la humanidad. 

2° GRADO 

Bloque V. Hacia la identificación de compromisos éticos.  
Contenido. Compromisos con el entorno natural y social.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce la diferencia entre basura y residuos. 
 Identifica las fracciones de separación de los residuos.  
 Conoce los tiempos de degradación de algunos residuos.  
 Reconoce la importancia de reutilizar los residuos.  

SINOPSIS DEL TEMA 

La contaminación del ambiente por una inadecuada separación y disposición de los 
residuos sólidos es un problema muy grave, afectando incluso la salud humana. Aunado a 
lo anterior, el consumo irracional y desmedido provoca que las cantidades de residuos 
sólidos producidos sean enormes. Al aprender a separar adecuadamente los residuos 
sólidos y a reducir, reusar y reciclar distintos materiales en nuestra vida cotidiana, 
podemos contribuir a disminuir la contaminación del ambiente. 
A través de  actividades lúdico-educativas se abordan las problemáticas mencionadas, 
aportando alternativas de consumo y manejo de residuos en el hogar y la escuela.  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf 

SEP. Plan de Estudios 2006. Educación básica. Secundaria. México: CONALITEG, 2006. pp. 

54. 

SEP. Ciencias. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2011. México: 

CONALITEG, 2011. pp. 164. 

SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México: 

SEMARNAT, 2007. pp. 192.  
 
 
 
 
 
 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


TÍTULO DEL TEMA Áreas Naturales Protegidas de la CDMX 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Secundaria 

GRADO ESCOLAR 1° y 2°  

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN  

El programa Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades lúdico-
educativas con las cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre la importancia de 
las Áreas Naturales Protegidas, sus características (clima, suelo, etc.) y la biodiversidad de 
flora y fauna que las habitan, así como el status de conservación en el que se encuentran.  

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Analicen la problemática de la pérdida de biodiversidad del suelo de conservación y la 
necesidad del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas.  

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

 

Los Educadores Ambientales (EA) asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los tres escenarios en 
los cuales se realiza la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
 

El personal docente de la escuela designa los grupos a los EA; de manera simultánea inician 
las actividades en los diferentes grupos y cada 30 minutos el  educador cambia de 
escenario.   
 

Inicio: El EA se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué consisten las 
actividades, además realiza una técnica "rompe hielo". 
 

Desarrollo: 
1.  Pérdidas de suelo de conservación y áreas verdes urbanas. 

Objetivo específico: Que los alumnos ubiquen las el porcentaje de áreas verdes en las 
distintas delegaciones de CDMX. 
 Descripción: El EA da una introducción para explicar algunas de las acciones humanas que 

provocan la pérdida de suelos de conservación y áreas verdes urbanas. El EA divide al 

grupo en dos equipos y se les asigna un turno; por medio de la actividad "Atínale al pino"  

los equipos deben responder una pregunta relacionada al tema. El equipo que conteste de 

manera correcta tiene la oportunidad de lanzar un aro sobre pequeñas réplicas de pinos en 

la lona que representa las áreas verdes de la CDMX, el EA complementa la respuesta con 

información extra. El equipo que haya atinado al mayor número de pinos es el ganador. 

2. Áreas Naturales Protegidas de la CDMX 
Objetivo específico: Que los alumnos relacionen las Áreas Naturales Protegidas con los 

elementos (clima, suelo, flora y fauna) que las caracterizan. 

Descripción: El EA realiza parejas con los alumnos y les presenta 10 fichas de la actividad 

"Adivina ¿quién soy?" que corresponden a animales y plantas que habitan en las distintas 

Áreas Naturales Protegidas: bosque de encino y matorral de palo  loco (Ecoguardas), 

humedal y zona chinampera (Acuexcomatl) y  matorral xerófilo (Yautlica). El EA explicas las 

características del clima, suelo, flora y fauna que representa a cada uno; revuelve las fichas 

y entrega una por parejas, sin que el resto sepa de qué especie se trata. Después cada 

pareja debe imitar la conducta del animal que le fue asignada y el resto  del grupo debe 

adivinar de quién se trata  

Al finalizar el EA explica las razones por las que se decreta un ANP y el valor ecológico de 

cada una ellas. 
 

 
3. Especies endémicas y en peligro de extinción. 
Objetivo específico:  
Que los alumnos reconozcan diferentes especies en peligro de extinción en la CDMX y su 
importancia en equilibrio ecológico. 



Descripción: Por medio de la actividad lúdico-educativa “Yo también soy chilango” (tipo 

lotería)  el EA entrega a cada alumno un tablero, pasa tarjetas con imágenes de especies 

mientras menciona las características de cada una para que los alumnos identifiquen de 

qué animal se trata y los alumnos la localicen en su tablero. Gana el alumno que complete 

primero su tablero.  

A lo largo de la actividad, el EA hace mención del status de las especies ya sea en peligro de 

extinción o extintas y resalta las especies  endémicas de la CDMX; además menciona la 

importancia de su conservación y el rol que juegan los animales para el equilibrio de los 

ecosistemas.  
 

Cierre: Para finalizar el programa, el EA realiza con los alumnos un actividad de reciclado 
de papel. El EA entrega a los alumnos los materiales necesarios y les muestra la manera en 
que deben hacer una hoja de papel reciclado relacionando el contenido con la importancia 
de preservar los habitad de los animales y no deforestar. Agradece su atención y 
participación. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar el contenido, desarrollo y 
metodología empleados por el educador ambiental durante la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

 Atínale al pino: Lona y pinos con aros, además se realiza una serie de preguntas. 

 Adivina ¿quién soy?: Imágenes plastificadas sobre imágenes de animales y plantas que 
habitan las ANP Acuexcomatl, Ecoguardas y Yautlica. 

 Yo también soy chilango: Juego de lotería. 

 Reciclado de papel: bastidores, pulpa de papel, tetrapack y agua.  
 

 
Vinculación con el Programa Educativo 

  

CIENCIAS I. ÉNFASIS EN BIOLOGÍA  

Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud. 

1ER  GRADO 

Bloque I. La biodiversidad: resultado de la evolución.  
Contenido. El valor de la biodiversidad. 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Valoración de la diversidad natural. 

 1ER  GRADO 

Bloque V. Nuestro mundo.  
Contenido.  Áreas Naturales Protegidas en el mundo y en México. 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
Respeto y valoración de la diversidad 

2° GRADO 

Bloque V. Hacia la identificación de compromisos éticos. 
Contenido. Compromisos con el entorno natural y social.  

APRENDIZAJES Y 

HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Mencione las acciones humanas que afectan el suelo de conservación. 
 Conozca las Áreas Naturales Protegidas de la CDMX. 
 Identifique la flora y fauna de las ANP de la CDMX. 
 Valore la importancia de la conservación de especies. 
 Reconozca algunas especies en peligro de extinción.  
 Distinga algunas de las especies endémicas de la CDMX.  
 Argumente la importancia de participar en el cuidado de la biodiversidad.  
 Reconozca las principales causas que contribuyen a pérdida de biodiversidad y sus 

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

el mundo y en México. 



SINOPSIS DEL TEMA 

Por medio de actividades lúdico-educativas, los alumnos conocen las características 
geográficas que caracterizan los suelos de conservación y las  Áreas Naturales Protegidas que 
se encuentran en la CDMX, la flora y fauna que los conforman y su importancia en el 
equilibrio del planeta  y las consecuencias que representa la pérdida de especies. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica 

(ref. 10 de noviembre de 2015) disponible en web: 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf  

SEMARNAT. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. México: SEMARNAT, 
2007. pp. 192. 
CONABIO. “La Diversidad Biológica de México: Estudio de país”. México: CONABIO, 1998. 
SEMARNAT. “¿Y el medio ambiente? Biodiversidad. Conocer para conservar. México: 
CONABIO, 2011. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf


TÍTULO DEL TEMA Acciones que mitigan el cambio climático 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO Ambiental  

DESTINATARIOS NIVEL EDUCATIVO  Secundaria 

GRADO ESCOLAR 1°, 2° y 3° 

DURACIÓN DE LA VISITA 2 horas 

DESCRIPCIÓN 
El programa de Educación Ambiental Itinerante se desarrolla por medio de actividades 
lúdico-educativas con las cuales los alumnos construyen una perspectiva sobre el cambio 
climático y la importancia de actuar para mitigarlo para lo que se les brinda información. 

OBJETIVO GENERAL 
Que los alumnos: 

 Reconozcan la importancia del suelo de conservación en el medio ambiente y 
construyan alternativas para su cuidado. 

CONTENIDO, OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

Los Educadores Ambientales asisten a la escuela con los materiales de apoyo para 
desarrollar el tema, así como los materiales necesarios para montar los escenarios en los 
cuales se realizará la actividad, el programa se lleva a cabo en espacios de la escuela 
como: aulas, patio y salón de usos múltiples.  
El personal docente  de la escuela designa los grupos a los Educadores Ambientales (EA); 
de manera simultánea inician las actividades en los diferentes grupos y cada 30 min. El 
educador cambia de escenario.  
Inicio: El educador ambiental se presenta y brevemente explica a los alumnos en qué 
consiste su estancia en la escuela, además realiza una técnica “rompe hielo”.  
Desarrollo:  
1. El cambio climático y sus consecuencias. 
Objetivos específicos: Que los alumnos conozcan qué es el cambio climático, sus causas y 

consecuencias.  

Que los alumnos construyan en grupo posibles soluciones ante el Cambio Climático.  

Descripción: El educador forma dos equipos y explica a los alumnos las implicaciones del 

Cambio Climático por medio del material Iceberg donde presenta una pila de cubos que 

es destruida y a través de preguntas sobre el cambio climático los alumnos reconstruyen 

la representación del Iceberg de su equipo. En caso de contestar erróneamente se retira 

un cubo perdiendo ventaja ante el otro equipo. 

Posteriormente el educador dirige un debate donde los alumnos expresan de forma 

colectiva posibles soluciones ante la problemática presentada.  

2. Rol del suelo de conservación como mitigador del cambio climático.  
Objetivos específicos: Que los alumnos identifiquen su impacto en el medio ambiente. 

Que los alumnos reconozcan que las actividades humanas son las principales causas del 

cambio climático. 

Descripción: Para iniciar, el EA realiza una pequeña introducción al tema mencionando de 

qué forma el suelo de conservación disminuye el impacto del cambio climático.  

Para terminar con esta parte, el EA aborda el tema Calidad del aire explicando la 

participación de la sociedad como una de las consecuencias de la contaminación de este 

elemento; por medio de equipos se les presenta un juego denominado IMECA que es muy 

parecido al jenga. Los alumnos deben tirar un dado y dependiendo el color que salga es la 

categoría de preguntas que se debe responder de manera correcta para así ganarse la 

oportunidad de quitar una pieza de ese color cuidando que no caiga la torre.  Cada uno 

de los bloques del juego tiene un color diferente que representan  los colores con los que 

se cataloga la calidad del aire.  

3. Huella ecológica.  
Objetivo específico: Que los alumnos conozcan qué es la huella ecológica y su 

contribución por medio de actividades cotidianas. 

Desarrollo de la actividad: Para comenzar, por medio de una lona Ruta ambiental los 



alumnos representaran diferentes tipos de transporte. Los alumnos contestan algunas 

preguntas sobre sus hábitos cotidianos y escriben su puntuación de consumo de energía 

en un cuestionario (huella ecológica). 

 Cierre: El educador propicia una reflexión sobre el tema abordado y lleva a cabo un taller 

sobre reuso.  

EVALUACIÓN DE LA VISITA 
El profesor recibe un cuestionario que permite evaluar los contenidos, el desarrollo y la 
metodología empleados por el educador ambiental durante toda la visita.  

MATERIALES DE APOYO 

Iceberg: Dados de colores, piezas de jenga y tarjetas de preguntas. 
Adivina quién soy : Tarjetas de distintas especies 
JENGA del juego IMECA jenga 
Ruta ambiental: lona, tarjetas con preguntas y plumines. 

 

Vinculación con el Programa Educativo 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS DE CIENCIAS I, II Y III 
Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud orientada a la cultura de la 

prevención. 

BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA 

Bloque III. La respiración y su relación 
con el ambiente y la salud.  

Contenido. Biodiversidad como 
resultado de la evolución: relación 

ambiente, cambio y adaptación.  

Bloque IV. Manifestaciones de la 
estructura interna de la materia.  

Contenido. La energía y su 
aprovechamiento.  

Bloque I. Las características de los 
materiales.  

Contenido. La ciencia y la tecnología 
con el ser humano, la salud y el 

ambiente.  

GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO 
Participación en el espacio donde se vive. 

Bloque V. Nuestro mundo.  

APRENDIZAJES 

Y HABILIDADES 

ESPERADOS 

El estudiante: 
 Conoce las acciones humanas que provocan el cambio climático.  
 Reflexiona sobre sus hábitos cotidianos respecto al consumo energético y su impacto en el 

ambiente.  
 Conoce los factores que contaminan el aire.  
 Identifica acciones que mejoren la calidad del aire.   

SINOPSIS DEL 

TEMA 

Los alumnos  de secundaria han escuchado de la problemática que se tiene en la movilidad de la ciudad 
y del tema cambio climático, sin embargo, nunca se ligan los temas a la forma de vida que los alumnos 
tienen, por ello es importante que conozcan mas a través del juego, de manera que los alumnos 
reconozcan que la movilidad en la ciudad se puede mejorar a través del uso del transporte público, 
transportes sustentables y la disminución en el uso de autos particulares, mejorando también la calidad 
del aire. Contando con información para ahorrar energía, se logra mitigar el cambio climático. 
El consumo responsable del agua, la energía y la moderada generación de residuos, es de suma 
importancia para mitigar el cambio climático. 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

SEP. ACUERDO número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (ref. 10 de 

noviembre de 2015) disponible en web: http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf 

SEP. 2011.  Programa de estudio 20011, Guía para maestros. Educación básica. Secundaria, Geografía 
de México y del Mundo. SEP. México, pp.110  
SEP.2011.  Programa de estudio 20011, Guía para maestros. Educación básica. Secundaria, Ciencias. 
SEP. México, pp.159  
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 
SEMARNAT. 2007. “¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo”. México. SEMARNAT, pp. 
192.  
SEMARNAT. Disponible en web: 
www.semarnat.gob.mx/temas/ordenamientoecologico/documents/bitacora_cuenca_valle_mexico/ 

http://basica.sep.gob.mx/ACUERDO%20592web.pdf
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