
MES FECHA CELEBRACIÓN RECURSOS DE APOYO  A  LA  
LECCIÓN (Link al recurso)

EDUCAR PARA TOMAR ACCIÓN  
(Actividades sugeridas)

ENERO 26 de enero Día Mundial de la Educación Ambiental

Debate: El futuro de nuestro planeta
Hacer voluntariado en el centro de acopio de tu 

comunidad o algún refugio de animales de tu 
comunidad.

Nuestra comunidad está en peligro Visitar viveros o granjas

Sustainable Costa Rica Realizar cualquier proyecto ambiental del que puedan 
aprender o transmitir a otros su experiencia y 

conocimientos.Nuestra salud depende de la salud de los 
ecosistemas

Wonders in Costa Rica #1 Realizar limpiezas (en el centro educativo, playa, 
comunidad, ríos o quebradas).Palabras por la Tierra

Foro: ¿Cómo nos afecta el cambio climático? Realizar campaña de concientización sobre algúna 
problemática ambiental de la comunidad

FEBRERO

2 de febrero Día Mundial de los Humedales
El tesoro de los humedales Sembrar árboles nativos.

Guía para Limpiezas Comunitarias Realizar limpiezas (en el centro educativo, playa, 
comunidad, ríos o quebradas)

10 de febrero Día Mundial de las Legumbres 
Guía ilustrativa para crear abono orgánico Iniciar una huerta o mejorar la que ya tienes

Eres lo que comes Llevar productos de tu huerta para compartir o hacer una 
merienda compartida a base de legumbres

MARZO

3 de marzo Día Mundial de la Vida Silvestre

Animals in the Park #1
Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 

centro educativo).
Animals in the Park #2

Investiguemos los ecosistemas

Hacer un hotel para abejas.Preguntas y respuestas sobre biodiversidad y 
corredores biológicos

Animals and their Habitats (Lesson 1)
Crear o mejorar un jardín para polinizadores.

La cooperación entre plantas y animales

Sustainable Costa Rica Sembrar árboles nativos.

5 de marzo Día Mundial de la Eficiencia Energética

¿Cómo funciona un biodigestor?
Realizar una inspección en el hogar o la escuela para 

detectar desperfectos o saturación de los sistemas 
eléctricos.

https://movimientoguardianes.org/material/debate-el-futuro-de-nuestro-planeta/
https://movimientoguardianes.org/material/nuestra-comunidad-esta-en-peligro/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/nuestra-salud-depende-de-la-salud-de-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/nuestra-salud-depende-de-la-salud-de-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/wonders-in-costa-rica-1/
https://movimientoguardianes.org/material/palabras-por-la-tierra/
https://movimientoguardianes.org/material/foro-como-nos-afecta-el-cambio-climatico/
https://movimientoguardianes.org/material/el-tesoro-de-los-humedales/
https://movimientoguardianes.org/material/guia-para-limpiezas-comunitarias/
https://movimientoguardianes.org/material/guia-ilustrativa-para-crear-abono-organico/
https://movimientoguardianes.org/material/eres-lo-que-comes/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-in-the-park-1/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-in-the-park/
https://movimientoguardianes.org/material/investiguemos-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-and-their-habitats-lesson-1/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/como-funciona-un-biodigestor/
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MARZO

5 de marzo Día Mundial de la Eficiencia Energética

Doble ganancia: ahorrar energía es 
contaminar y gastar menos

Rotular o mejorar la rotulación dañada para hacer un uso 
eficiente de la energía.

14 de marzo Día Mundial de la Acción en Defensa de los 
Ríos

Preguntas y respuestas sobre cuencas 
hidrográficas Sembrar árboles nativos.

Salvando el Río
Realizar limpieza cerca de causes de ríos o quebradas, 

de la comunidad o en el centro educativo.La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
SALVAN EL RÍO

Maqueta de ríos Rotular áreas vulnerables.

17 de marzo Día Mundial del Mar El plástico: un intruso en el ecosistema marino

Iniciar o mejorar el punto de acopio en casa o escuela.

Hacer voluntariado en el centro de acopio de tu 
comunidad.

Realizar limpiezas: Playas, ríos, comunidad, centro 
educativo.

21 de marzo Dia Internacional de los Bosques

Preguntas y respuestas sobre biodiversidad y 
corredores biológicos

Sembrar árboles nativos.Rainforest 101

Rainforest a Treasure #1

Rainforest a Treasure #2

Crear un jardín para polinizadores.
La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 

SIEMBRAN ÁRBOLES

Forces of Nature #1
Construir un hotel para abejas.

La cooperación entre plantas y animales

Sustainable Costa Rica Ir a conocer un Parque Nacional y aprender sobre su 
misión e historia.

22 de marzo Día Mundial del Agua

Cantidad de agua disponible para el ser 
humano

Poner botellas con arena en el tanque de los inidoros de 
la escuela o el hogar.

https://movimientoguardianes.org/material/doble-ganancia-ahorrar-energia-es-contaminar-y-gastar-menos/
https://movimientoguardianes.org/material/doble-ganancia-ahorrar-energia-es-contaminar-y-gastar-menos/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-cuencas-hidrograficas/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-cuencas-hidrograficas/
https://movimientoguardianes.org/material/salvando-el-rio/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-salvan-el-rio/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-salvan-el-rio/
https://movimientoguardianes.org/material/maqueta-de-rios/
https://movimientoguardianes.org/material/el-plastico-un-intruso-en-el-ecosistema-marino/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
https://movimientoguardianes.org/material/rainforest-101/
https://movimientoguardianes.org/material/rainforest-a-treasure-1/
https://movimientoguardianes.org/material/rainforest-a-treasure-2/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/forces-of-nature-1/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/cantidad-de-agua-disponible-para-el-ser-humano/
https://movimientoguardianes.org/material/cantidad-de-agua-disponible-para-el-ser-humano/
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MARZO

22 de marzo Día Mundial del Agua

La rana Felipe aprende a nadar Realizar limpiezas: Playas, ríos, comunidad, centro 
educativo.Matemáticas de la ducha

Felipe de Frog Learns to Swim
Reutilizar aguas grises para servicios o limpieza.

Agua escondida: los mantos acuíferos

Cuentos de agua Realizar una inspección en el hogar o la escuela para 
detectar desperfectos o fugas que requieran 

mantenimiento.Un día sin agua

El dispositivo de desplazamiento de agua Rotular o mejorar la rotulación dañada para evitar 
desperdicio del agua.Canción para cuidar el agua

ABRIL 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra
Palabras por la Tierra Iniciar o mejorar una huerta.

Nací para cuidar esto que veo Iniciar un sistema para compostar.

MAYO

4 de mayo Día Internacional del Combatiente de Incendios 
Forestales

Infográfico: Las hojas no son basura Inicar compost para aprovechar las hojas

Radio Pizote: los incendios forestales Ir a conocer un Refugio o Parque Nacional y aprender 
sobre su misión e historia.

16 de mayo Día Internacional de la Convivencia en Paz

Que Canten Los Niños Hacer una maceta de un recipiente de reciclaje y 
sembrar una planta para regalar a alguien especial.

La Carta a la Tierra y los niños
Colabora con adopción, voluntariado o con un aporte 

económico a un refugios de animales o áreas de 
conservación de tu comunidad.

17 de mayo Día Internacional del Reciclaje

La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
SIEMBRAN ÁRBOLES

Realizar limpieza cerca de causes de ríos o quebradas, 
de la comunidad o en el centro educativo.

El plástico: un intruso en el ecosistema marino Iniciar o mejorar el punto de acopio en casa o escuela.

22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica

Investiguemos los ecosistemas Hacer voluntario en algún refugio de animales de tu 
comunidad.

Plants are our Friends #1 Crear un jardín para polinizadores

Preguntas y respuestas sobre biodiversidad y 
corredores biológicos

Ir a conocer un Parque Nacional y aprender sobre su 
misión e historia

https://movimientoguardianes.org/material/felipe-la-rana-aprende-a-nadar/
https://movimientoguardianes.org/material/matematicas-de-la-ducha/
https://movimientoguardianes.org/material/felipe-de-frog-learns-to-swim/
https://movimientoguardianes.org/material/agua-escondida-los-mantos-acuiferos/
https://movimientoguardianes.org/material/ki-llega-a-la-tierra-en-busca-de-agua/
https://movimientoguardianes.org/material/un-dia-sin-agua/
https://movimientoguardianes.org/material/el-dispositivo-de-desplazamiento-de-agua/
https://movimientoguardianes.org/material/cancion-para-cuidar-el-agua/
https://movimientoguardianes.org/material/palabras-por-la-tierra/
https://movimientoguardianes.org/material/naci-para-cuidar-esto-que-veo/
https://movimientoguardianes.org/material/infografico-las-hojas-no-son-basura/
https://movimientoguardianes.org/material/radio-pizote-los-incendios-forestales/
https://movimientoguardianes.org/material/que-canten-los-ninos/
https://movimientoguardianes.org/material/la-carta-a-la-tierra-y-los-ninos/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/el-plastico-un-intruso-en-el-ecosistema-marino/
https://movimientoguardianes.org/material/investiguemos-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/plants-are-our-friends/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-biodiversidad-y-corredores-biologicos/
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MAYO

22 de mayo Día Internacional de la Diversidad Biológica

Animals and their Habitats (Lesson 1) Crear o mejorar un jardín para polinizadores.

Wildlife in the Park (Lesson 1) Visitar viveros o granjas

Forces of Nature #1
Realizar limpieza cerca de causes de ríos o quebradas, 

de la comunidad o en el centro educativo.
I am an Animal Lover #1

Nací para cuidar esto que veo Sembrar árboles nativos

I am an Animal Lover #2
Hacer un hotel para abejas.

La cooperación entre plantas y animales

Sustainable Costa Rica
Rotular áreas vulnerables.

El Animal Perfecto

JUNIO

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente

Animals and their Habitats (Lesson 1)
Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 

centro educativo).
Can an Apple Become a Tree? #1

La cooperación entre plantas y animales Iniciar un sistema para hacer compostaje

La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
SIEMBRAN ÁRBOLES Iniciar una huerta o jardín para polinizadores

Nací para cuidar esto que veo
Crear o mejorar un jardín para polinizadores.

Sustainable Costa Rica

Pequeña ciudadanía
Sembrar árboles nativos.

Forces of Nature #1

I am an Animal Lover #1
Hacer voluntariado en el centro de acopio de tu 

comunidad.
I am an Animal Lover #2

https://movimientoguardianes.org/material/animals-and-their-habitats-lesson-1/
https://movimientoguardianes.org/material/wildlife-in-the-park-lesson-1/
https://movimientoguardianes.org/material/forces-of-nature-1/
https://movimientoguardianes.org/material/i-am-an-animal-lover-1/
https://movimientoguardianes.org/material/naci-para-cuidar-esto-que-veo/
https://movimientoguardianes.org/material/i-am-an-animal-lover-2/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/el-animal-perfecto/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-and-their-habitats-lesson-1/
https://movimientoguardianes.org/material/can-an-apple-become-a-tree-1/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/naci-para-cuidar-esto-que-veo/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/pequena-ciudadania/
https://movimientoguardianes.org/material/forces-of-nature-1/
https://movimientoguardianes.org/material/i-am-an-animal-lover-1/
https://movimientoguardianes.org/material/i-am-an-animal-lover-2/
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JUNIO

5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente

Plants are our Friends #1 Escoge un área de tu escuela o de tu casa y conviertela 
en un area protegida para la biodiversidad

7 de Junio Día Mundial de la Seguridad Alimentaria

Eres lo que comes
Iniciar una huerta

Visitar viveros, hurtas comunitarias o granjas

La cooperación entre plantas y animales Iniciar una huerta o jardín para polinizadores

8 de junio Día Mundial de los Océanos

El plástico: un intruso en el ecosistema marino Hacer voluntariado en el centro de acopio de tu 
comunidad.

La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
SIEMBRAN ÁRBOLES Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 

centro educativo).
Investiguemos los ecosistemas

15 de junio Día del Arbol (Costa Rica)

La Guardiana de la Naturaleza y sus amigos 
SIEMBRAN ÁRBOLES

 Inciar un vivero de árboles frutales de la zona
Preguntas y respuestas sobre los árboles

Siembran árboles
Sembrar árboles nativos

Los árboles

El naranjo Realizar una feria escolar de productos de los árboles

17 de junio Día Mundial Contra la Desertificación y la 
Sequía Actuar para actuar Sembrar árboles nativos

JULIO

4 de julio Día Internacional de la Vida Silvestre

Animals in the Park #1
Sembrar árboles nativos

Animals in the Park #2

Wonders in Costa Rica #1 Crear un jardín para polinizadores

Wonders in Costa Rica #2 Ir a conocer un Parque Nacional y aprender sobre su 
misión e historia

Animals and their Habitats (Lesson 1) Construir un hotel para abejas

Sustainable Costa Rica
Escoge un área de tu escuela o de tu casa y conviertela 

en un area protegida para la biodiversidad

https://movimientoguardianes.org/material/plants-are-our-friends/
https://movimientoguardianes.org/material/eres-lo-que-comes/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/el-plastico-un-intruso-en-el-ecosistema-marino/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/investiguemos-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/la-guardiana-de-la-naturaleza-y-sus-amigos-siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/preguntas-y-respuestas-sobre-los-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/siembran-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/los-arboles/
https://movimientoguardianes.org/material/el-naranjo/
https://movimientoguardianes.org/material/actuar-para-actuar/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-in-the-park-1/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-in-the-park/
https://movimientoguardianes.org/material/wonders-in-costa-rica-1/
https://movimientoguardianes.org/material/wonders-in-costa-rica-2/
https://movimientoguardianes.org/material/animals-and-their-habitats-lesson-1/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
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4 de julio Día Internacional de la Vida Silvestre

Investiguemos los ecosistemas
Escoge un área de tu escuela o de tu casa y conviertela 

en un area protegida para la biodiversidad

7 de julio Día Internacional de la Conservación del Suelo Plants are our Friends #1
Iniciar una huerta

Sembrar árboles nativos

26 de julio Día Internacional de la Conservación del 
Ecosistema de Manglares El manglar: nuestro escudo Realizar limpieza cerca de causes de ríos o quebradas, 

de la comunidad o en el centro educativo

AGOSTO

01 de agosto Día de la Tierra o Pachamama (Costa Rica)

La cooperación entre plantas y animales Iniciar una huerta

La Carta a la Tierra y los niños Sembrar árboles nativos

Palabras por la Tierra Realizar limpieza cerca de causes de ríos o quebradas, 
de la comunidad o en el centro educativo

Nací para cuidar esto que veo Sembrar árboles 

Plants are our Friends #1 Realizar una relajación en un espacio verde potenciando 
los 5 sentidos

24 de agosto Día Mundial de los Parques Nacionales

Nací para cuidar esto que veo Ir a conocer un Parque Nacional y aprender sobre su 
misión e historia

Sustainable Costa Rica Escoge un área de tu escuela o de tu casa y conviertela 
en un area protegida para la biodiversidad

SETIEMBRE

16 de setiembre Día Internacional de la Prevención de la Capa 
de Ozono

Ronda ronda ozono Sembrar árboles nativos

Ozzy Ozono Hacer car pooling

21 de setiembre Día Internacional de la Paz

Que Canten Los Niños Hacer una maceta de un recipiente de reciclaje y 
sembrar una planta para regalar a alguien especial.

La Carta a la Tierra y los niños
Colabora de alguna manera con organizaciones de bien 
social, refugios de animales o áreas de conservación de 

tu comunidad.

OCTUBRE

13 de octubre Día Internacional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres

El manglar: nuestro escudo Sembrar árboles nativos

El tesoro de los humedales Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 
centro educativo).

https://movimientoguardianes.org/material/investiguemos-los-ecosistemas/
https://movimientoguardianes.org/material/plants-are-our-friends/
https://movimientoguardianes.org/material/el-manglar-nuestro-escudo/
https://movimientoguardianes.org/material/la-cooperacion-entre-plantas-y-animales/
https://movimientoguardianes.org/material/la-carta-a-la-tierra-y-los-ninos/
https://movimientoguardianes.org/material/palabras-por-la-tierra/
https://movimientoguardianes.org/material/naci-para-cuidar-esto-que-veo/
https://movimientoguardianes.org/material/plants-are-our-friends/
https://movimientoguardianes.org/material/naci-para-cuidar-esto-que-veo/
https://movimientoguardianes.org/material/sustainable-costa-rica/
https://movimientoguardianes.org/material/ronda-ronda-ozono/
https://movimientoguardianes.org/material/ozzy-ozono/
https://movimientoguardianes.org/material/que-canten-los-ninos/
https://movimientoguardianes.org/material/la-carta-a-la-tierra-y-los-ninos/
https://movimientoguardianes.org/material/el-manglar-nuestro-escudo/
https://movimientoguardianes.org/material/el-tesoro-de-los-humedales/
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OCTUBRE

13 de octubre Día Internacional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres

Sustainable Costa Rica

Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 
centro educativo).

21 de octubre Día Mundial del Ahorro de Energía

¿Cómo funciona un biodigestor?
Realizar una inspección en el hogar o la escuela para 

detectar desperfectos o saturación de los sistemas 
eléctricos.

Doble ganancia: ahorrar energía es 
contaminar y gastar menos

Rotular o mejorar la rotulación dañada para hacer un uso 
eficiente de la energía.

24 de octubre Día Mundial Contra el Cambio Climático

CUENTOS CLIMÁTICOS: ENTREVISTA CON 
UN ADULTO MAYOR Sembrar árboles nativos

Clima Cambiante: Aprendemos de los biólogos
Hacer car pooling

Climate change Crossword

Foro: ¿Cómo nos afecta el cambio climático?

Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 
centro educativo).

Palabras por la Tierra

¿QUÉ DICE LA PRENSA? NOTICIAS 
IMPACTANTES

¡SOS Planeta!
Iniciar o mejorar el punto de acopio en casa o escuela.

TITULARES IMPACTANTES

NOVIEMBRE 19 de Noviembre Día Mundial del Aire Puro

Preguntas y respuestas sobre los árboles
Sembrar árboles

Sembrar plantas y colocar en el aula o en el hogar

Plants are our Friends #1 Rotular sobre "Di no a las quemas"

Infográfico: Las hojas no son basura Hacer car pooling

DICIEMBRE

5 de diciembre Día Nacional de los Arrecifes de Coral (Costa 
Rica) El plástico: un intruso en el ecosistema marino Realizar limpiezas (playa, comunidad, ríos o quebradas, 

centro educativo).

5 de diciembre Día Mundial del Suelo

La cooperación entre plantas y animales Iniciar una huerta

Plants are our Friends #1 Sembrar árboles nativos

La cooperación entre plantas y animales Iniciar una huerta
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