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TIEMPO ESTIMADO

CRITERIO DE EVALUACIÓN MEP

PALABRAS CLAVE

MATERIALES

HABILIDAD

TIPO DE MATERIAL

Ciencias/ Hora guía/ Estudios Sociales/ Artes Plásticas

10- 12 años (Segundo ciclo)

60 min- 90 min

Pizarra y al menos 3 marcadores de pizarra (o tizas, 
según el material disponible en la escuela).

Trabajo en equipo / Análisis

PDF Imprimible

Contaminación, comunidad, trabajo  
en equipo, análisis

www.guardianesdelanaturaleza.org

Analizar la problemática ambiental de la comunidad 
y fortalecer la escritura de los niños y niñas.

Tomar consciencia de los factores que amenazan la 
biodiversidad en la comunidad y su impacto para el país.
(Ciencias, cuarto grado, Eje temático I)
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Leer la información de apoyo para el docente: 
“Los problemas ambientales”.

Dividir a los estudiantes en tres grupos, y la pizarra de la clase en tres 
secciones. Cada grupo elige un nombre y recibe una sección de la pizarra 
para trabajar.

Actividad opcional: 
Dejar como tarea antes de realizar esta actividad, buscar en el periódico o 
ver en las noticias, alguna noticia sobre un problema ambiental y escribir 
un párrafo pequeño sobre lo que la noticia les hizo sentir. 

Con las siguientes preguntas, la persona docente podrá guiar y reforzar  
la dinámica.

¿Qué es la contaminación? ¿Por qué afecta nuestra salud y la  
del ecosistema?

¿Qué cosas pueden contaminar nuestro aire? ¿Cuáles pueden 
contaminar nuestros suelos y aguas?

¿Qué es la cacería? ¿Las personas que conocemos hablan de la cacería?

¿Por qué la situación que dibujamos representa un problema 
ambiental? ¿En qué nos afecta?

¿Acerca de qué problemas ambientales hemos escuchado en  
las noticias?

¿De qué manera podríamos reducir los problemas ambientales  
en nuestra comunidad? ¿Y en casa? 

¿Qué piensan de la frase “juntos podemos cuidar mejor nuestro 
Planeta”?

PREPARACIÓN

PAUTAS DE EVALUACIÓN



3NUESTRA COMUNIDAD ESTÁ EN PELIGRO

DESARROLLO

Cada grupo de estudiantes,  se reúne para  discutir y escoger un problema 
ambiental de su comunidad que les preocupe. 

Una vez seleccionado y discutido el problema, deben dibujar en la sección 
asignada de la pizarra el problema ambiental y señalar con un mapa simple 
el lugar geográfico donde sucede. 

Al terminar el dibujo cada equipo debe escoger otra sección de la pizarra,  
es decir un dibujo que no fue el que realizó.

Cada grupo debe tratar de adivinar de qué se trata el problema que sus 
compañeros y compañeras dibujaron y explicarlo. Para esto tienen 5 
minutos. Al pasar los 5 minutos, los niños y niñas que crearon el dibujo 
pueden ayudar a explicarlo. 

Al finalizar todas las explicaciones, el grupo debe votar para elegir uno 
de los problemas ambientales. El criterio para la votación será, cuál es el 
problema qué piensan que es más grave o el que creen que tienen mayor 
impacto para cambiar. 

Como actividad de seguimiento, se investiga más sobre el problema y se 
escribe una carta al concejo municipal de su comunidad plasmando sus 
preocupaciones, y muy importante, posibles soluciones a la problemática 
ambiental. Se escoge la mejor carta, y se fortalece con la ideas de otros 
compañeros. Por medio de un docente, se hace llegar la carta con buena 
presentación al gobierno local. 
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INFORMACIÓN PARA EL DOCENTE

Las problemáticas ambientales afectan nuestro aire, agua y suelo, tanto como afectan 
nuestra salud. En nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro barrio, e incluso en casa, 
podemos encontrarnos con una serie de impactos negativos para nuestro medio ambiente 
El exceso del humo de los vehículos libera a la atmósfera gases que incrementan el efecto 
invernadero, causando cambio climático y aumento en las enfermedades respiratorias. A 
este humo, debemos sumar el que se acumula por incendios forestales o emisiones de las 
fábricas. 

Grandes cantidades de plástico van de las alcantarillas a los ríos y de los ríos a los mares, 
formando en el océano islas de plástico más grandes que algunos países. Aves, peces y 
otros organismos se comen por error estos plásticos, por lo que mueren. Al final, parte 
de estos plásticos, terminan en nuestras mesas, pues se vuelven comida del pescado que 
llevamos a nuestros platos.

La cacería indiscriminada acaba con especies que cumplen tareas importantes en la 
naturaleza, y que al desaparecer producen desequilibrios. La tenencia de vida silvestre 
en cautiverio, también produce presión sobre las poblaciones silvestres de los animales, y 
puede causar que disminuyan. Junto a esto, la tala de los bosques también reduce el hogar 
de muchísimos animales; empobrece el suelo, lo vuelve frágil y termina por convertirse en 
peligrosas situaciones como deslizamientos o cabezas de agua. 

Algunas prácticas como la minería metálica o la extracción de petróleo, pueden resultar 
en derrames de sustancias sumamente tóxicas y la contaminación de las fuentes de agua. 
Cada acción del ser humano produce una reacción y el caso de los problemas ambientales, 
no es la excepción.  

Las ciudadanos y ciudadanas podemos involucrarnos y ayudar a defender la naturaleza. 
Unirnos nos hará más fuertes. La institución que debe ayudarnos a proteger la naturaleza 
se llama MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía). Además, tenemos al SINAC 
(Sistema Nacional de Áreas de Conservación); que se encarga de los Parques Nacionales 
y otras Áreas Silvestres Protegidas. También, podemos hablar del Tribunal Ambiental, 
los COVIRENAS (Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales) y organizaciones 
vecinales y no gubernamentales. Cuando existe un problema ambiental y desviamos 
nuestra vista de él, estamos siendo cómplices de la destrucción de la naturaleza y del 
aumento en la vulnerabilidad de las poblaciones humanas. En el mediano y largo plazo, 
un medio ambiente degradado se reflejará en comunidades más pobres, con menos 
oportunidades, más enfermedades y conflictos sociales. Existe una herramienta a nivel 
nacional llamada SITADA, donde podemos hacer nuestras denuncias. 
Enlace: http://sigrep.minae.go.cr/pag/SITADA.php

Los problemas ambientales


