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Esta serie, denominada “El agua en nuestras vidas”, se desarrolló como 
parte de la “Implementación de la Estrategia de Educación Sanitaria en los 
municipios de Trujillo Buga, Caloto y Santander de Quilichao”, ejecutada 
por la Fundación Tierra Nueva, y fi nanciado por la Embajada de Suiza en 
Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), en el marco del 
proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural ASIR-SABA que se encuentra 
en ejecución.

La Serie está conformada por tres cartillas guía que nos presentan un 
recorrido por la importancia del agua como recurso vital, mediante una 
iniciativa de gestion integral y sostenible. Esta cartilla, la tercera de la serie, 
se enfoca en la relación Agua y Bosque, la labor de los bosques para su 
producción, así como los posibles riesgos asociados a la contaminación y 
al Cambio Climático. 

Todo este contenido se complementa con actividades para que los 
docentes, facilitadores y/o agentes educativos puedan facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. Esta Serie se constituye entonces en una 
herramienta adecuada e importante para la educación ambiental en 
Básica Primaria y Secundaria.

El agua es un elemento esencial para garantizar la vida en los 
ecosistemas. Los bosques son cruciales para regular el ciclo del agua 
y el clima. Podemos decir que el agua es uno de los elementos con 
mayor incidencia sobre la vida en el planeta, y uno de nuestros mayores 
retos es buscar su conservación, así como la de los ecosistemas que la 
custodian. 
   
Uno de los principales ecosistemas que necesita el agua son los 
bosques, los cuales protegen el suelo de ser erosionado por grandes 
precipitaciones, conservan la humedad naturalmente, captan agua 
y además la almacenan. Estos ecosistemas son de particular interés 
para la ecología y las comunidades humanas, por su relación con 
la disponibilidad, uso y aprovechamiento del agua y de los riesgos 
asociados a ella (inundaciones, erosión, movimientos en masa). La 
relación entre el agua, suelo y bosque es quizás la más importante en 
cuanto a la capacidad protectora y reguladora de este ecosistema. 

El agua, el suelo y los bosques son elementos de la naturaleza, cuya 
relación es el resultado de una larga evolución hasta alcanzar un 
equilibrio. El cuidado de estos tres elementos es esencial para la 
supervivencia de la vida como la conocemos, sin embargo, las continuas 
malas prácticas en los bosques como son la tala de árboles, cambio 
de fl ora natural y/o nativa, la no preservación de la fauna, entre otras 
actividades, ha coaccionado negativamente ese equilibrio alcanzado.   

Los bosques son los ecosistemas que más agua producen: al caer la 
lluvia es asimilada por la espesa vegetación y se evapora nuevamente 
para formar otra vez nubes. Al escurrirse por la superfi cie del suelo, 
forma ríos, arroyos, lagos y lagunas. Al fi ltrarse en el subsuelo (con la 
ayuda de los árboles, arbustos, pastos, etc., y a través de las rocas), 
forma los mantos freáticos o acuíferos. 



Los bosques y el agua son entonces los principales protagonistas 
del desarrollo de la vida en los ecosistemas: los primeros, por ser 
productores y partícipes de una gran cantidad de funciones, y el agua 
por ser el líquido conductor, regulador y portador de la vida. A medida 
que perdemos los bosques, se disminuye la capacidad de capturar 
agua, se destruye el hábitat de plantas y animales, y se afecta la vida 
de todos. 

En las últimas décadas, la intervención humana sobre el medio ambiente 
se ha acelerado ostensiblemente, debido a acciones concretas 
como la contaminación, el uso excesivo o descuidado de los recursos 
naturales, determinados modelos de producción y consumo, hábitos 
de vida, entre otros. Estas acciones se convierten en problemáticas que 
afectan el proceso natural del clima y el medio ambiente en el mundo. 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes del planeta. Como 
recurso vital, el agua es utilizada por todos para beberla, cocinar, asearse 
y limpiarse, entre otras cosas. Además, es un elemento de transportación y 
sirve para producir energía. 

El agua también se defi ne como un líquido inodoro, incoloro e insípido, 
ampliamente distribuido en la naturaleza. Representa alrededor del 70% de 
la superfi cie de nuestro planeta Tierra, y es un componente esencial para 
todos los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo 
la forma de una multitud de fl ujos microscópicos.

Una cuenca hidrográfi ca es toda el área de terreno que contribuye al 
fl ujo de agua en un río o quebrada. También se conoce como el área 
de captación o área de terreno de donde provienen las aguas de un río, 
quebrada, lago, laguna, humedal, estuario, embalse, acuífero, manantial o 
pantano.
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Cuando llueve, el agua llega a los cuerpos de agua a través de las 
cuencas hidrográfi cas. Por medio de los ríos, quebradas o arroyos, el 
agua es acumulada en lagunas, lagos, humedales o embalses; esto hace 
que podamos contar con el recurso fácilmente para ser utilizado. Por lo 
tanto, la preservación de las cuentas hidrográfi cas permite asegurar la 
disponibilidad del recurso hídrico.    
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La contaminación hídrica es el cambio de las condiciones naturales del 
agua cuando está en el ambiente, convirtiéndola en un riesgo para los seres 
humanos y los animales. Esta contaminación se debe a principalmente a 
las actividades realizadas por el hombre de manera irresponsable con el 
medio ambiente.

Los bosques ocupan el 30% de la superfi cie del planeta, aproximadamente. 
Controlan la erosión, mejoran la calidad del agua e inciden en la regulación 
del clima, y entregan otros valiosos servicios como disminuir la salinización 
y fi jar carbono, además del esparcimiento y la provisión de madera y otros 
productos forestales. 

Cuando se remueve está cubierta 
forestal, la infi ltración y la capacidad 
de almacenamiento del suelo se 
verán limitadas; la descarga de agua 
aumentará y se incrementará el 
riesgo de inundaciones durante las 
tormentas o en temporada de lluvias. 

Por otro lado, el mayor aporte de 
los bosques al ciclo hidrológico es 
la calidad del agua. Al minimizar la 
erosión local, los bosques reducen 
los sedimentos en los cuerpos de 
agua, además de detener o fi ltrar 
contaminantes. Por esto, una buena 
cubierta forestal es ideal para las 
cuencas que suministran agua 
potable.

Las cuencas están fuertemente alteradas como consecuencia de la 
actividad humana. Estas abastecen de agua a la población y de ellos 
se extraen grandes volúmenes para satisfacer diversas necesidades, 
principalmente la agricultura que consume más del 70% del agua. 

Las cuencas proporcionan anualmente más de 110.000 millones de metros 
de agua y la recarga anual a los acuíferos estimada en unos 30.000 Hm3 
(Hectómetros cúbicos). La capacidad total de los embalses que regulan los 
ríos se estima en 54.380 Hm3, es decir, regulan el 50% del agua generada en 
las cuencas. El reto está en abastecer las necesidades humanas de agua 
sin producir las graves alteraciones que ahora podemos observar en la 
mayor parte de los ecosistemas acuáticos.

No solo la extracción de agua para abastecimiento y actividades 
económicas produce cambios en los ríos, otras acciones del hombre 
también contribuyen a que esta degradación haya llegado a extremos 
prácticamente irreversibles. Así, por ejemplo, encontramos ríos donde los 
únicos caudales que transportan son las aguas residuales que recogen en 
las ciudades, o ríos canalizados que han dejado de ser ecosistemas vivos. 

Las alteraciones se pueden agrupar en:
• Modifi cación de caudales.
• Reducción de la calidad de las aguas.
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• Alteración de la morfología fl uvial (agua). 
• Intervenciones en la cuenca vertiente, es decir, los usos del suelo 

y el territorio.
• Cambios en la composición de la comunidad de seres vivos.
• Tala indiscriminada de bosques.

1 0 22

2 21

Refl exionemos

El 80% de los bosques primarios que existían originariamente 
ya han sido talados. La demanda de papel, madera y carne de 
los países industrializados es la mayor causante de esa veloz 
destrucción

Pese a las acciones que se implementan para controlar la 
deforestación, los pocos bosques primarios que quedan siguen 
siendo talados con métodos destructivos y sin permiso. Esta 
destrucción de los bosques primarios llevará a inevitables 
cambios en el clima.

Juguemos con la esponja 

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria

Objetivo: comprender, por medio de una actividad experimental, la 
función de los bosques en relación con la conservación del suelo y el 
almacenamiento del agua

Materiales: plastilina, esponja, tabla lisa, recipiente plástico y agua

Desarrollo de la actividad:
Sobre una superfi cie, plana y lisa, se realizarán con plastilina dos fi las 
simulando un camino, dejando un espacio entre ellas. Posteriormente, 
se colocan dos esponjas absorbentes de cocina (una seca y otra 
húmeda), y se distribuirán a lado y lado de las fi las de plastilina. 

Después, se rociará agua en el intermedio de las fi las de plastilina que 
simulan un camino. Los niños y niñas deberán registrar lo que sucede 
con el agua en el trascurso del experimento.

Conclusión de la actividad:
Los bosques funcionan como 
absorbentes de agua, previenen los 
deslizamientos de tierra, controlan las 
inundaciones y en tiempos calurosos, 
sueltan el agua retenida nutriendo a 
manantiales y ríos.

1
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Descubramos

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria

Objetivo: comprender, por medio de dos ilustraciones, los factores 
críticos en zonas donde no existe presencia de bosques para la 
conservación del suelo y el almacenamiento del agua

Materiales: ilustraciones y lápices de colores

Desarrollo de la actividad:
A partir de las imágenes presentadas, y una vez las coloreen, los niños y 
niñas deberán identifi car los factores críticos ambientales que pueden 
afectar el cauce de los ríos. Se realizarán las siguientes preguntas: 

Según lo trabajado hasta el momento, en caso de abundantes lluvias 
o con el aumento de la cantidad de agua en el río, ¿qué crees que 
sucedería en cada una de las imágenes? ¿por qué? 

2
Pensemos verde

Actividad dirigida a estudiantes de Secundaria

Objetivo: sensibilizar frente a la importancia de utilizar elementos hechos 
con material reciclable, que disminuyan nuestra huella ecológica

Materiales: lápiz, borrador y tajalápiz

Duración: se dará un máximo de 15 minutos

Desarrollo de la actividad:
A partir de la siguiente lista de chequeo, los estudiantes deberán 
identifi car qué tan responsables son sus acciones frente al uso de 
implementos escolares que ayudan a la conservación de los bosques 
y árboles. El agente educativo entregará a cada estudiante la lista de 
chequeo, la cual será resuelta individualmente.

1. ¿Qué tipo de cuadernos escolares utilizas?
a. “Sólo de papel blanco como la nieve, por supuesto” 
(¡No tienes puntos!)
b. Cuadernos ecológicos y de papel reciclado, ecológico” 
(Tienes un punto)

2. ¿Y de qué son tus hojas de bloc o trabajos impresos?
a. “Me da igual. Lo único que me importa es que sean blancos” 
(¡No tienes puntos!)
b. “De papel ecológico y/o reciclado” (Tienes un punto)

3. ¿Tienes un legajador o carpeta?
a. “¡Sí!, de color café o con el sello de material reciclado” 
(Tienes un punto)
b. “¡Sí!, blanco sin símbolos de reciclado” (¡No tienes puntos!)
c. ¡Sí!, de bonito plástico de colores (¡No tienes puntos!)
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4. ¿Cómo son las tapas o carátulas de los cuadernos?
a. “Tapas de papel o cartón reciclado y/o ecológico” 
(Tienes un punto)
b. “Tapas de papel o cartón reciclado, de papel reciclado
y/o ecológico hechas por ti mismo” (Tienes dos puntos)
c. “Tapas de plástico de colores” (¡No tienes puntos!)

5. ¿Llevas agua para el recreo o descanso?
a. “¡Sí! Compro la bolsa o el tarro de plástico” 
(¡No tienes puntos!)
b. “Sí, embotello agua en mi termo” (Tienes un punto)

6. Si te quedan cuadernos del año anterior con hojas limpias, ¿qué 
haces con ellos?

a. “Pues no me gustan, y los boto a la basura” 
(¡No tienes puntos!)
b. “Continúo escribiendo en ellos el siguiente año” 
(Tienes un punto)

Eres un buen amigo del bosque y el medio 
ambiente ¡Felicidades!

0 2

No está mal. Eres un talento natural con 
mucho futuro para cuidar los bosques y el 
medio ambiente.

Debes mejorar tus prácticas para conservar 
los árboles y el medio ambiente.

Semilleros de vida

Actividad dirigida a las familias

Objetivo: elaborar un semillero con semillas de plantas ornamentales, 
árboles o arbustos presentes en el entorno de las familias, siempre 
buscando reconocer la fl ora propia del lugar

Materiales: semillas, botella plástica, tierra negra para sembrar

Desarrollo de la actividad:
Para esta sesión, y con anticipación, el agente educativo ha solicitado 
al grupo la búsqueda de semillas de diferentes especies, en su entorno. 
Estas semillas deberán ser llevadas por los estudiantes para plantarlas 
en recipientes realizados con botellas plásticas.

• Cortar por la mitad una botella plástica del mayor diámetro 
encontrado

• Colocar tierra negra en la base de la botella
• Sembrar la semilla 
• Tapar con tierra hasta la parte superior del recipiente plástico
• Aplicar un poco agua
• Cuidarla y observar cada 3 días su crecimiento.
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Se denomina Ciclo Hidrológico, o ciclo del agua, al movimiento general 
del agua. Es un proceso en el cual una pequeña cantidad de agua, 
existente en la atmósfera, se mueve o circula de forma constante entre 
la atmósfera, la tierra y el mar; movimientos que se producen mediante 
la precipitación y la evaporación.

El movimiento del agua a través del sistema tierra-atmósfera, se inicia 
con la producción de vapor de agua por evaporación y transpiración 
procedente del agua y la superfi cie terrestre (incluida la vegetación). 
El agua permanece en la atmósfera por condensación (nubes) y se 
deposita en la tierra y las superfi cies de agua (lagos, glaciares) por 
precipitación. También pasa al subsuelo como agua subterránea, o 
bien se evapora o transpira (para iniciar el ciclo siguiente), volviendo al 
mar por medio del fl ujo de los ríos.

a) Evaporación: corresponde a la parte de agua que se devuelve a la 
atmósfera desde la superfi cie del suelo o desde las hojas de los árboles.

b) Infi ltración: divide el agua entregada a la superfi cie del suelo en fl ujo 
superfi cial y agua en el suelo.

c) Condensación: es el cambio en la materia de una sustancia a 
una fase más densa, como por ejemplo de gas (o vapor) a líquido. La 
condensación generalmente ocurre cuando un vapor se enfría, pero 
también puede ocurrir si se comprime (es decir, si se aumenta la 
presión) o se somete a una combinación de refrigeración y compresión.

d) Transpiración: las raíces de las plantas absorben el agua infi ltrada 
en el suelo, una pequeña parte es retenida para su crecimiento y la 
mayor parte es transpirada. De esta forma, la suma de Evaporación + 
Transpiración, forma la Evapotranspiración.

e) Escorrentía sub-superfi cial: corresponde al fl ujo de agua que, tras 
un corto recorrido, subterráneamente vuelve a salir a la superfi cie.

f) Escorrentía superfi cial: el agua de las precipitaciones que no es 
evaporada ni infi ltrada, escurre superfi cialmente. Así, puede ocurrir que:

• Desde la superfi cie de ríos, lagos y embalses se evapora una 
pequeña parte 

• Otra parte, puede quedar retenida como nieve o hielo, o en 
lagos o embalses (escorrentía superfi cial diferida)

• Finalmente, una parte importante es la escorrentía superfi cial 
rápida que sigue su camino hacia el mar.

22

Precipitación

Evaporación
Deshielo

Transpiración

Lago
Río

Océano

Infi ltración
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Los bosques fi ltran y limpian el agua, 
amortiguan las lluvias fuertes que de 
otra manera erosionarían los suelos 
al golpear directamente, y ayudan a 
mantener los caudales de los ríos. A 
su vez, el agua transporta nutrientes 
disueltos y los distribuye por todo el 
suelo del bosque.

Las plantas desempeñan un rol importante en 
el ciclo del agua, ya que la purifi can mediante 
el proceso de transpiración: las raíces de las 
plantas absorben agua desde el suelo, la cual 
se desplaza hacia arriba a través de los tallos 
o troncos. Al llegar hacia las hojas y fl ores, se 
evapora hacia el aire en forma de vapor de 
agua.    

Ciclo del agua

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria

Objetivo: reconocer el proceso del ciclo del agua, a partir de la 
identifi cación de cada uno de los fenómenos y elementos que lo 
componen

Materiales: lápiz, borrador y tajalápiz

Duración: un máximo de 15 minutos

Desarrollo de la actividad:
A partir de una ilustración, los participantes deberán construir el ciclo 
del agua. Para ello, deberán identifi car cada uno de los fenómenos, los 
cuales estarán escritos a mano en tarjetas de cartulina. A medida que 
transcurre la actividad, el agente educativo hará las observaciones y 
refl exiones relacionadas con el tema.

1
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Crucigrama del Ciclo del agua

Actividad dirigida a estudiantes de Secundaria

Objetivo: reconocer el proceso del ciclo del agua, a partir de la 
identifi cación de cada uno de los fenómenos y elementos que lo 
componen. Apropiar conceptos propios del Ciclo del agua

Materiales: lápiz, borrador, tajalápiz y crucigrama

Desarrollo de la actividad:
Los estudiantes deberán resolver el crucigrama a partir de la lectura de 
la defi nición de cada uno de los conceptos. El propósito es encontrar 
la relación entre la defi nición y la palabra, en correspondencia con el 
tema Ciclo del agua.

Para ello, el agente educativo deberá proporcionar a los estudiantes 
el esquema del crucigrama junto con los siete enunciados que les 
permitirá encontrar el concepto que defi ne cada uno de ellos.

1. Las raíces de las plantas absorben el agua infi ltrada en el suelo, 
una pequeña parte es retenida para su crecimiento y la mayor 
parte es transpirada. (Transpiración)

2. Corresponde a la parte de agua que se devuelve a la atmósfera 
desde la superfi cie del suelo o desde las hojas de los árboles. 
(Evaporación)

3. Ocurre cuando la atmósfera (que es una gran solución gaseosa) 
se satura con el vapor de agua, y el agua se condensa y cae. 
(Precipitación)

4. Divide el agua entregada a la superfi cie del suelo en fl ujo superfi cial 
y agua en el suelo. (Infi ltración)

2 5. Filtran y limpian el agua, amortiguan las lluvias fuertes que de otra 
manera erosionarían los suelos al golpear directamente, y ayudan 
en mantener los caudales de los ríos. (Bosques)

6. Proceso en el cual una pequeña cantidad de agua que existe en 
la atmósfera tiene la particularidad de moverse o circular de forma 
constante entre la atmósfera, la tierra y el mar. (Ciclo Hidrológico)

7. Es el cambio en la materia de una sustancia a una fase más densa, 
como por ejemplo de gas (o vapor) a líquido. (La condensación)

21
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Mapa de consumo de agua en el hogar

Actividad dirigida a las familias

Objetivo: identifi car el porcentaje de consumo de agua en el hogar

Materiales: lápiz, borrador, tajalápiz, tabla de registro

Desarrollo de la actividad:
Haciendo uso de la Tabla de registro, las familias deberán:

• Listar las actividades diarias que desarrollan en el hogar, que son 
fuentes de consumo de agua, por ejemplo, bañarse, preparar 
alimentos, lavar la ropa, etc. 

• Determinar, en promedio, el consumo de agua por cada una 
de las actividades enlistadas, teniendo en cuenta el número de 
personas que viven el hogar.

• Cuantifi car el total promedio de agua consumido en litros, pocillos, 
tazas, o cualquier unidad de medida que manejen 

• Compare el consumo de agua que le registra el recibo público de 
agua, con el consumo promedio calculado en el ejercicio.

Actividad de 
consumo de 

agua

Promedio 
de consumo 

unitario de agua 
al día

Número de 
personas que se 

ven benefi ciadas 
de la actividad

Total, por 
actividad y 
número de 
personas

1000 litros de agua = 1m3

Tabla de registro de consumo

La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
en su artículo 1 párrafo segundo, defi ne el Cambio Climático como un 
cambio de clima atribuido directa e indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición de la atmósfera y se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables.

El cambio climático se asocia a la deforestación y a la contaminación, 
que producen gases de efecto invernadero. Estos gases llegan a la 
atmosfera y terminan alterando las condiciones del clima. Se advierte 
que, si la alteración en el clima continúa, puede afectar sustancialmente 
el desarrollo normal del planeta.

Con el cambio climático, podrían ocurrir algunos de estos importantes 
cambios:

• El agua se expande cuando se calienta y los océanos absorben 
más calor que la tierra, el nivel 
del mar ascenderá.

• El nivel del mar aumentará 
también debido a la fusión de 
los glaciares y del hielo marino.

• Las ciudades de las costas 
sufrirían inundaciones.

• Lugares en los que 
normalmente llueve o nieva 
mucho podrían calentarse y 
secarse.
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• Lagos y ríos podrían secarse.

• Habría más sequías por lo que se 
haría más difícil cultivar la tierra.

• Habría menos agua disponible 
para la agricultura, la producción 
de comida, para beber o para 
ducharse.

• Muchas plantas y animales se 
extinguirían.

• Huracanes, tornados y tormentas, 
producidos por cambios de 
temperatura y evaporación de 
agua, se producirían con más 
regularidad.

En la actualidad, y a partir de investigaciones, se ha predicho que el 
calentamiento global afecta la vida en el planeta de la siguiente manera:
Casquetes polares: las altas temperaturas ocasionadas por el 
calentamiento global están derritiendo los casquetes polares y 
aumentando el nivel del mar.

Sequías: en las próximas décadas, el cambio climático desatará más 
sequías con crecimiento de zonas áridas en el planeta. 

Incendios forestales: se cree que el aumento de los incendios forestales 
será mayor, como resultado de bosques muy secos que pueden ser 
abrasados por el aumento de las temperaturas. 

Pérdida de los arrecifes de coral: con el aumento de la temperatura en 
el mar, se afectan los ecosistemas de los arrecifes de coral, los cuales se 
han ido blanqueando y muriendo durante las últimas décadas. 

Aumento en los precios de los alimentos, debido a que cada vez se 
podrán cultivar menos.  

Deforestación: la principal causa del calentamiento global son los gases 
de efecto invernadero (proceso natural que atrapa algunos de los rayos 
del sol en la atmósfera para regular la temperatura de la tierra). Esto 
ocurre gracias a varios gases, pero el que más contribuye es el Dióxido 
de carbono, el cual es producido por los autos a motor, la deforestación 
y la ganadería, entre otros.

Especies en peligro de extinción: los osos polares pueden ser un vivo 
ejemplo del efecto que el cambio climático tiene en los animales. Pero 
los científi cos dicen que el cambio climático está causando estragos en 
muchas otras especies (entre ellas aves y reptiles) que son sensibles a las 
fl uctuaciones de las temperaturas. 

La migración de los animales: cada año y cada vez más algunos están 
migrando de forma anticipada debido al calentamiento global. Los 
investigadores también han determinado que conforme aumentan las 
temperaturas, muchas especies están migrando a zonas más elevadas. 

Una alternativa que nos permite evaluar nuestro 
impacto de consumo, contaminación y uso de 
los recursos naturales, es medir nuestra Huella 
Ecológica. Conocerla, nos permitirá cambiar, 
poco a poco, nuestras prácticas diarias. 

La Huella Ecológica es un indicador clave para la sostenibilidad, pues 
permite medir la porción de terreno que necesita un ser humano para 
vivir, en relación con sus hábitos de consumo. El objetivo fundamental de 
calcular las huellas ecológicas consiste entonces en evaluar el impacto 

Una alternativa que nos permite evaluar nuestro 
impacto de consumo, contaminación y uso de 
los recursos naturales, es medir nuestra Huella 
Ecológica. Conocerla, nos permitirá cambiar, 
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sobre el planeta de un determinado modo o forma de vida, y compararlo 
con su biocapacidad. 

Para disminuir nuestra huella ecológica, recomendamos lo siguiente: 

• Tomemos conciencia y mentalicémonos en que toda acción que 
realizamos tiene una consecuencia.

• Consideremos si realmente necesitamos lo que vamos a comprar.

• Demos la máxima vida a nuestras cosas; busquemos reparar antes 
que comprar.

• Caminemos, pedaleemos, utilicemos el transporte público. 

• Compartamos el automóvil, si debemos utilizarlo.

• Reduzcamos residuos y utilicemos envases reutilizables.

• Reutilicemos lo que podamos y reciclemos.

• Ahorremos energía desconectando electrodomésticos, utilizando 
bombillas de bajo consumo, apagando luces, compartiendo 
equipos electrónicos encendidos.

• Evitemos dejar aparatos o cargadores enchufados, ya que siguen 
gastando energía. Un aparato conectado está consumiendo un 
6,6% de electricidad.

• Ahorremos agua, cuidemos 
los grifos, reutilicemos agua 
en el hogar (como la del 
enjuague de la lavadora, 
también el agua lluvia) y 
consumamos poca para los 
ofi cios domésticos. 

Efecto del Cambio climático - Experimento

Actividad dirigida a estudiantes de Básica Primaria

Objetivo: comprender el concepto de cambio climático a través de una 
actividad experimental donde los niños y niñas midan el impacto que 
este tiene sobre el planeta

Materiales: dos plantas, recipiente plástico, termómetro, cuaderno y lápiz

Desarrollo de la actividad:
Los niños y niñas, en compañía del agente educativo, sembrarán dos 
plantas en un recipiente plástico. Cuando estas alcancen unos 10 
centímetros de altura, estarán listas para llevar a cabo el experimento 
propuesto.

Se deberá elegir un día de sol, se colocará una de las plantas dentro de 
una caja de plástico, junto con un termómetro; la otra planta se dejará 
fuera de la caja, pero también con un termómetro. Es muy importante 
que la punta metálica de ambos termómetros esté a la sombra de los 
recipientes para que no reciban sol directo: de esta manera, la medición 
de la temperatura no estará infl uenciada por la incidencia del sol sobre 
el mercurio. Una vez listos, se debe tomar nota de la temperatura con 
intervalos de 5 minutos durante 2 horas. 

Conclusión de la actividad:
La participación de algunos gases como dióxido de carbono, el metano, 
los clorofl uocarbonos, el vapor de ozono y los óxidos de nitrógeno en 
la atmósfera, evitan que el calor se vaya hacia el espacio. El problema 
empieza cuando estos gases empiezan a acumularse excesivamente en 
la atmósfera. Es en este momento cuando las temperaturas empiezan 
a aumentar y el calor se va concentrando, tal como sucede, a pequeña 
escala, en la caja que se ha utilizado en el experimento. Cuando la 
cantidad de calor es demasiado alta y el ambiente no puede regularse, 
las condiciones de vida se vuelven cada vez más extremas impidiendo 
que la vida se desarrolle normalmente.

1
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Midamos mi Huella Ecológica

Actividad dirigida a estudiantes de Secundaria

Objetivo: comprender el concepto de Huella Ecológica y cómo ésta 
contribuye al aumento del Cambio Climático en nuestro planeta

Materiales: lápiz, borrador, tajalápiz y cuestionario

Desarrollo de la actividad:
Se suministrará a los estudiantes el siguiente cuestionario, con el objetivo 
de medir su huella ecológica, a través de la revisión de las acciones 
cotidianas en las cuales hacemos uso de los recursos naturales. Al 
fi nalizar, se solicitará que calculen, según las instrucciones de la prueba, 
las puntuaciones obtenidas. 

El agente educativo cerrará la 
actividad con una conclusión, 
con la cual sugerirá las 
diferentes acciones que 
permiten la reducción de la 
huella ecológica.

2

Hogar Respuesta Puntos

¿Cuántas personas viven en tu casa?

1 30

2 25

3 20

4 15

Mayor 5 10

¿Cómo se calienta tu casa?

Gas natural 30

Electricidad 40

Aceite 50

Energías renovables 
(panel solar, eólico)

0

¿En qué tipo de casa vives?
Apartamento, casa 20

Finca 40

¿Cuántos cuartos de baño y habitaciones hay en tu 
casa?

Menos de 3 5

3-5 10

6-8 15

8-10 20

Mayor de 10 25

Alimentación Respuesta Puntos

¿Cuántas veces a la semana comes carne o 
pescado?

0 0

1-3 10

4-6 20

7-10 35

Mayor 10 50

¿Cuántas veces a la semana consumes comidas 
preparadas con alimentos frescos? (no comidas 

congeladas, pizzas, etc.)   

Menor de 10 25

10-14 20

14-18 15

Mayor de 18 10

Al comprar los alimentos, ¿tu familia prefi ere los 
productos de tu tierra?

Sí 25

No 125

A veces 50

Pocas veces 100

No sé 75

las puntuaciones obtenidas. 



Debemos tener en cuenta que este ejercicio es una aproximación a lo que 
es nuestra huella ecologica en relación con el uso de los recursos naturales. 
Para acércanos a calcular nuestra huella ecológica, se requiere sumar las 
puntuaciones obtenidas y utilizar como referencia los siguientes valores: 

El promedio de hectáreas en el mundo por persona es de 1,8.

-150 4 hectáreas

150 - 350 4 a 6 hectáreas

350 - 550 6 a 7,8 hectáreas

550 – 750 7,8 a 10 hectáreas

Transporte Respuesta Puntos

Si tu o tu familiar utilizan un vehículo automotor para 
transportarse, ¿qué tipo de vehículo es?

Moto 15

Pequeño 35

Mediano 60

Grande 75

4x4, Camioneta 100

Camión 130

¿Cómo vas al trabajo o al colegio?

En automóvil 50

Transporte público 25

Bus escolar 20

A pie 0

En bicicleta, patín, 
patineta

0

¿A dónde fuiste de vacaciones el año pasado?

Nos quedamos en 
casa

0

A un lugar 
de nuestro 
departamento 

10

A un lugar fuera 
de nuestro 
departamento

30

A Europa 40

A otro continente 70

¿Cuántos viajes haces en automóvil el fi n de 
semana?

0 0

1-3 10

4-6 20

7-9 30

Más de 9 40

Compras Respuesta Puntos

¿Cuántos aparatos eléctricos se han comprado en 
tu casa el último año (televisores, computadores, 

equipos, etc.)?

0 0

1-3 15

4-6 30

Más de 6 45

¿El año pasado compraron en tu casa productos de 
bajo consumo como bombillas, neveras, etc.)?

Sí 0

No 25

Residuos Respuesta Puntos

¿Intentas disminuir los residuos que se generan en tu 
casa, por ejemplo, utilizando elementos reciclables?

Siempre 0

A veces 10

Pocas veces 20

Nunca 30

¿Los residuos orgánicos que se producen en 
la cocina se utilizan para hacer fertilizantes 

(compostaje)?

Siempre 0

A veces 10

Pocas veces 15

Nunca 20

¿En tu casa se reciclan el vidrio y el papel? 

Siempre 0

A veces 10

Pocas veces 15

Nunca 20

¿Cuántas bolsas plásticas utilizas en la semana?

0 0

0.5 5

1 10

2 20

3 30

Puntuación total

1
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