
Lista de materiales necesarios:

• Un juego de tarjetas ilustradas con texto e imágenes (tarjetas similares a las utilizadas en un 
juego de memoria) sobre: agua limpia, agua sucia, tierra limpia - tierra sucia, aire limpio - aire 
sucio y tarjetas de texto: contaminación del aire - contaminación del aire, contaminación de la 
tierra - contaminación de la tierra, contaminación del agua - contaminación del agua , contam-
inación acústica-contaminación acústica, contaminación radiactiva - contaminación radiactiva

10 folletos con la imagen https://www.colourbox.com/vector/you-can-help-the-earth-ecology-in-
fographics-vector-31407212

• 10 botellas de plástico de agua
• Tijeras, pegamento, colores, pinceles, marcadores permanentes.
• Un tablero magnético o cualquier tipo de tablero.
• Dos hojas de papel para cada grupo.
• compost

VALORES DEMOCRÁTICOS Y 
SOCIALES - POLUCIÓN

7-11 años

Grupo de 10 niños

45 minutos

YO PUEDO CAMBIAR 
LAS COSAS

Objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar: Respeto, diálogo y ciudadanía activa.
• Reconocer los diferentes tipos de contaminación.
• Identifi car los pasos que se pueden tomar para reducir la contaminación.
• Desarrollar habilidades de motricidad fi na mientras crean su propia maceta.



1. Los facilitadores deben diseñar por adelantado el conjunto de tarjetas que ilustran los diferentes 
tipos de contaminación.

2. Inicialmente, todo el grupo se sienta en un círculo junto con el facilitador, que presenta el 
juego de memoria: tienen que encontrar el par opuesto de la tarjeta (aire oscuro, aire limpio) o 
las tarjetas idénticas (contaminación del aire, contaminación del aire) . El facilitador pone todas 
las cartas en el suelo, los niños comienzan el juego de memoria. Cuando encuentran un par 
coincidente, ponen las tarjetas en el tablero magnético.

3. Después de terminar el juego, los niños miran las tarjetas e identifi can juntos los principales 
tipos de contaminación.

4. El facilitador fomenta la lluvia de ideas y les pide a los niños que digan qué pueden hacer 
para reducir la contaminación: usar botellas de vidrio, comprar productos ecológicos, caminar 
o andar en bicicleta, girar la luz, computadoras, televisores cuando no se usan. Los niños se 
dividen en dos grupos y tienen que dibujar una casa y escribir las acciones concretas: apagar 
la luz, apagar los ordenadores o consolas, proponer montar en bici en vez de ir en coche...., 
principalmente aquellas acciones que pueden hacer o proponer por su cuenta. Después de eso, 
se anima a presentar por grupos lo que pueden hacer para reducir la contaminación. Los dos 
grupos comparan las ilustraciones.

5. Después de que el facilitador reparta las imágenes que ilustran los pasos reales para salvar la 
Tierra. Los niños marcan las acciones que son capaces de realizar. https://www.colourbox.com/
vector/you-can-help-the-earth-ecology-infographics-vector-31407212

6. A esto le sigue una breve presentación sobre Cateura, en Pataguay: https://www.youtube.
com/watch?v=UJrSUHK9Luw, se detiene el video a los 0.16 segundos. Se anima a los niños a 
identifi car diferentes tipos de basura, a decir qué pueden ver, cómo se imaginan viviendo en una 
aldea como esta. Después de eso, ven todo el video.

7. El facilitador les explica las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y enfatiza la idea principal del 
video: El mundo nos envía basura, les enviamos música de vuelta. Después de eso el facilitador 
reproduce el video de nuevo. La tarea de los niños es identifi car los artículos reutilizados: aceite, 
lata, madera, tenedores, cuerdas, etc.

8. El facilitador anuncia que va a hacer algo similar, va a convertir una botella de plástico usada 
en una maceta, algo similar a esta imagen:
https://www.colourbox.com/vector/you-can -ayuda-la-tierra-ecología-infografía-vector-31407212

9. Cortan las botellas, las pintan de diferentes colores, las personalizan dibujando los ojos y la 
boca, las orejas, las rellenan con tierra o compost y plantan fl ores o ponen semillas.

10. La actividad fi naliza con una exposición de los nuevos objetos creados a partir de botellas 
reutilizadas.

Asegúrate de que los niños puedan usar las tijeras.




