


Como	dijera	Rousseau,	 "hay	un	 libro	 abierto	 siempre	para	 todos	 los	
ojos:	la	naturaleza",	de	entre	diversas	filoso:as	es	como	el	ambiente	
se	ha	vuelto	nuestra	responsabilidad.	



	
Si	al	educar,	podemos	comprender	y	valorar,	aprender	a	 imaginar	y	construir	
una	vida	provechosa,	una	vida	en	armonía		
con	 el	 ambiente	 natural	 y	 social	 del	 que	 formamos	 parte…,	 es	 necesario	
sembrar	nuestra	semilla	del	cambio	sobre	el	cuidado	del	medio	natural,	desde	
los	 más	 pequeños,	 niños,	 jóvenes	 hasta	 las	 personas	 adultas	 que	 deseen	
transformar	su	entorno	y	favorecer	al	mundo.	



Propósitos	del	proyecto	
•  Fomentar	 una	 cultura	 del	 cuidado	 y	 preservación	 del	 medio	 ambiente,	 propiciando	 la	

formación	 de	 alumnos	 responsables	 consigo	mismos,	 el	medio	 ambiente	 y	 su	 entorno	
social;	desde	una	perspecEva	global.	

•  Comprender	 la	 importancia	 de	 la	 diversidad	 de	 vida	 y	 ambientes	 naturales	 para	
contribuir	a	su	cuidado	y	conservación.	

•  Conocer	e	idenEficar	a	los	seres	vivos	que	habitan	en	sus	regiones.	

•  Crear	una	cultura	ambiental	éEca	e	informada	para	promover	el	cuidado	responsable	del	
patrimonio	natural	y	cultural,	de	su	entorno	y	del	planeta.	



•  Bajo	esta	perspecEva	es	que	el	proyecto	colaboraEvo	“Nuestra	Responsabilidad	con	 la	
Naturaleza”	ha	impulsado	su	estrategia	didácEca	para	apoyar	a	los	docentes	en	su	labor	
de	promover	prácEcas	educaEvas	donde	interviene	el	medio	ambiente	y	favorecer	a	los	
alumnos	y	estudiantes	de	modo	que	parEcipen	acEvamente	a	favor	de	una	cultura	del	
cuidado	de	su	medio	natural.	

•  En	principio,	ha	sido	dirigido	a	niños	de	preescolar	en	 los	tres	años	y	primaria	baja,	es	
decir,	primero,	segundo	y	tercer	grado;	sin	embargo,	ha	tenido	una	buena	recepción	en	
grupos	de	primaria	alta	y	el	nivel	Secundaria.	

•  Ofrecer	 un	 espacio	 lúdico	 y	 tecnológico	 para	 la	 formación	 de	 valores	 en	 pro	 de	 la	
naturaleza	y	el	desarrollo	de	competencias	para	el	cuidado	ambiental.	

•  Impulsar	proyectos	educaEvos	ambientales	con	responsabilidad	social.	



Estados	participantes	
La	 aventura	 de	 este	 periodo	 Primavera	 2017	 comenzó	 cuando	 los	 profesores	
interesados	en	 fomentar	el	 cuidado	del	medio	natural	entre	 sus	alumnos,	 inscribieron	
en	 equipos	 a	 sus	 grupos	 para	 llevar	 a	 cabo	 las	 acEvidades	 diseñadas	 en	 la	 estrategia	
didácEca.	 Por	 lo	 que	 la	 parEcipación	 al	 proyecto	 culmina	 con	 una	 representación	 de	
estudiantes	 de	 8	 estados	 del	 país:	 	 Aguascalientes,	 Durango,	 Estado	 de	 México,	
Guerrero,	Hidalgo,	Michoacán,	Sinaloa	y	Tamaulipas.	

	

México,	país	biodiverso	



Cifras 
Con	 un	 total	 de	 2893	 alumnos,	
de	 52	 escuelas	 de	 educación	
básica,	 1	 escuela	 de	 educación	
preescolar,	48	primarias	y	resalta	
la	 interesante	 parEcipación	 de	 3	
secundarias	técnicas.	Todos	ellos,	
dispuestos	 a	 colaborar	 para	
a s u m i r 	 e l 	 c o m p r o m i s o	
responsable	 de	 mejorar	 la	
ecología	 de	 diferentes	 regiones	
de	la	República.	

2%	

92%	

6%	
Escuelas	de	Educación	Básica	

Preescolar,	Jardín	de	Niños	 Primaria	 Secundaria	Técnica	

2893	,	Total	
de	alumnos	
registrados	



Sin	 lugar	 a	 dudas,	 el	 Proyecto	 ColaboraEvo	moEva	 a	 los	 estudiantes	 a	
comprender	 la	 importancia	 de	 cuidar	 el	 medio	 ambiente	 del	 cual	 son	
parte	mediante	 el	 reconocimiento	de	 su	 entorno	 y	 actuar	 proacEvo;	 a	
través	de	nuestro	espacio	 lúdico	y	tecnológico	se	ha	buscado	fomentar	
en	 ellos	 los	 valores	 a	 favor	 de	 la	 naturaleza,	 el	 desarrollo	 y	
fortalecimiento	de	competencias	digitales	y	para	 la	vida,	en	el	 cuidado	
ambiental.	



	
Las	AcEvidades	se	desarrollaron	en	4	etapas.	
	

1.  Diversidad	de	vida	en	su	localidad	
2.  Naturalmente	de	cuento	
3.  Cuento	para	hacer	teatro	
4.  Acciones	socio-ambientales	

	
Los	 equipos	 representaron	 el	 entorno	 donde	 viven	 mediante	 dibujos,	 collages	 o	
maquetas,	 después	 conocieron	 diferentes	 especies	 de	 las	 regiones	 del	 sur	 del	 país	 y	
desarrollaron	 la	 interpretación	 de	 los	 cuentos,	 uElizando	 diferentes	 herramientas	
tecnológicas.	 Posteriormente	 representaron	 de	 manera	 teatral	 sus	 adaptaciones	 del	
cuento	 y	 finalmente	 realizaron	 acciones	 diversas	 a	 favor	 del	 cuidado	 del	 medio	
ambiente,	 con	 la	 ayuda	de	 los	docentes,	personal	 administraEvo	escolar	 y	padres	de	
familia.	



Evidencias	de	participación	
Conociendo	 nuestro	 entorno.	 Visita	 al	 Zoológico	 de	 Tamatán,	 Ciudad	 Victoria,	 Tamaulipas.	
Escuela	María	Isabel	Mata	Alvarado.	  

  

  

Mi	reconocimiento	para	las	maestras	de	segundo	A,	B	y	C.	De	
Red	Escolar	María	Isabel	Mata.	Excelente	el	trabajo	que	realizan.	El	
desarrollo	de	las	habilidades	que	están	fomentando	en	esos	niños	tan	
pequeños	es	algo	que	sentará	bases	en	ellos,	para	su	mejor	desempeño	en	
todo	lugar	que	vayan.	Mi	más	sincera	felicitación.	Ana	Lucia	Rivera	Fuentes	

Etapa	1.		
Recorridos,	dibujos		

y	collages	
	



  

  





   





Maquetas	del	entorno	natural	
 

Escuela	Primaria	Himno	Nacional.	Morelia,	Michoacán.	



Etapa	2.	

  

  

  

  

 	

 

  

Los	alumnos	conocieron	algunas	especies	de	Chiapas	y		
otras	caracterísEcas	de	su	localidad,	crearon	y	desarrollaron	la	

interpretación	de	los	cuentos,	por	medio	de	presentaciones	digitales,	
Naturalmente	de	cuento.	

 



  



  



Escuela	Primaria	Justo	Sierra.	Tlalnepantla	de	Baz,	
Estado	de	México.	2°	Grado,	Profra.	Ma.	Lorena	

Franco	Juárez.	AcZvidad	2.	Naturalmente	de	cuento.	
  

   



  

  
 Primaria	Conrado	CasZllo,	Tamaulipas.	

  

  

  



Etapa	3.		
Sus	cuentos	teatralizados	son	una	demostración	de	sus	dotes	histriónicas	y	actorales,	así	como	del	arte	de	
adaptar	los	guiones	de	un	cuento	con	gran	creaEvidad;	acEvidad	del	agrado	de	los	pequeños	y	los	no	tan	

pequeños,	quienes	se	encargaron	de	elaborar	con	diferentes	materiales,	máscaras	y	disfraces	para	representar	
de	forma	creaEva	sus	obras.	

Elaboración	de	máscaras	

  

Las	hormiguitas	laboriosas,	Escuela	Primaria	María	Isabel	Mata	Alvarado,	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.		



 	

 

  

  

  





Representaciones	teatrales	
Equipo:	Proyecto	de	ciencias,	Grupo:	1°	I.		
Esc.	Sec.	Tec.	N°	64	"Lic.	Rosalinda	Guerrero	
Gamboa",	T.V.	H.	Matamoros,	Tamaulipas.	
Profe.	Rodrigo	Rosales	CasEllo	y	RAM.	Mtro.	David	
Reyes	Hernández.		
Los	 alumnos	 decidieron	 actuar	 e	 interpretar	 el	
cuento	 "Un	 increíble	 viaje"	 y	 algunos	 representar	
diferentes	 personajes.	 Leyeron	 y	 ensayaron	 muy	
entusiasmados	para	que	la	obra	fuera	todo	un	éxito.	

Grupo	2º	A,	Mtra.	Jessi.	Escuela	Primaria	Federal	
Hermanos	Flores	Magón.	Ciudad	de	Durango,	Dgo.	Jardín	de	Niños	Calmecac.	Tamaulipas.	





  

  



Elaboración	de	juguetes	
con	material	reciclado	

Escuela	 Primaria	 Himno	 Nacional,	
Morelia,	Michoacán.	



Como	acEvidad	de	cierre,	los	diferentes	equipos	realizaron	acciones	diversas	a	favor	del	
cuidado	del	medio	ambiente,	con	la	orientación	de	los	docentes,	el	apoyo	de	los	padres	
de	 familia	 y	 la	 asistencia	 de	 personal	 administraEvo	 escolar;	 así	 es	 como	 podemos	
observar	el	nivel	de	compromiso	adquirido	en	cada	centro	educaEvo	y	localidad:	

•  Recolección	y	separación	de	la	basura	
•  ReuElización	de	materiales	
•  Reforestación	de	áreas	verdes	
•  Campañas	para	concienEzar	sobre	el	cuidado	del	medio	natural		
•  Evidencias	de	Facebook		
•  Asimismo,	en	el	perfil	del	Facebook	comparEeron	comentarios	de	texto	y	mensajes	

en	 imagen	y	video	para	expresar	 sus	experiencias	 lúdicas,	que	podemos	apreciar	a	
conEnuación:			



Concientización	con	uso	de	tecnología:		
Separación	de	basura.	



Campañas de Acción y difusión 
Tarjetas y trípticos informativos 

Carteles	



Escuela	Primaria	Federal	Hermanos	Flores	Magón.	Ciudad	de	Durango,	Dgo.	



Escuela	Margarita	Maza,	AZzapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México.	El	
grupo	de	1°A,	realizó	una	campaña	con	carteles,	pasando	a	los	grupos	a	
invitarlos	a	separar	la	basura	orgánica	e	inorgánica.	

Escuela	Primaria	Himno	Nacional.	Morelia,	Michoacán.	



Carteles	entre	la	naturaleza	
Escuela	Primaria	Pedro	Letechipia.	TulZtlán,	Estado	de	México.	Grupo:	1º	A,	a	
cargo	de	la	Maestra	Montserrat	Morales	Del	Ángel.	
AcZvidad	4.	Acciones	socio-	ambientales.	
1.  RECOLECCIÓN	Y	REULTILIZACIÓN	DE	MATERIALES	RECICLABLES:	acZvidad	

por	 equipos.	 Cada	 uno	 trajo	 cajas,	 periódico	 y	 revistas	 para	 la	
elaboración	de	carteles,	los	cuales	se	colocaron	en	diferentes	áreas	de	la	
escuela.	Así	también	ocuparon	botellas	de	PET	como	regaderas	para	las	
plantas.	

2.  REFORESTACIÓN	DE	SUS	ÁREAS	VERDES:	 se	 trabajó	en	conjunto	con	 los	
grupos	 de	 2º.	 Primero	 se	 dio	 la	 explicación	 de	 la	 importancia	 y	 los	
cuidados	que	se	deben	tomar.	Luego	realizaron	la	plantación.	

3.  CUIDADO	 Y	 CONSERVACIÓN	 DEL	 AGUA	 Y	 LA	 ENERGÍA:	 Se	 habló	 de	 la	
importancia	del	agua	y	la	energía.	Y	con	ayuda	del	conserje	se	solicitó	el	
arreglo	de	las	conexiones.	

L o s	 p a d r e s	 d e	 f am i l i a	 s e	
involucraron	 en	 el	 proyecto,	 para	
hacer	 limpieza	 en	 toda	 la	 escuela.	
Cada	uno	de	 los	grupos	se	organizó	
para	hacer	la	limpieza	en	los	salones	
y	áreas	verdes.	



Periódico	mural	
Primaria	José	Vasconcelos	Vespertina	

Campaña del Cuidado del agua. Los alumnos de 
2º. A, realizaron una campaña sobre el cuidado 
d e l  a g u a c o n d i b u j o s y m e n s a j e s 
correspondientes. Se mostraron muy entusiastas 
en el tema. 

Como	úlZma	acZvidad	nuestro	equipo	realizó	un	periódico	mural	y	
	algunos	trípZcos.	Somos	de	la	Secundaria	Técnica	No.	4,	grado	2º	E,	de	H.	
Matamoros,	Tamaulipas.		
Nuestra	asesora	fue	la	maestra	Sonia	De	los	Santos.	



Acciones	a	favor	de	la	Tierra.		
Restauración	de	áreas	verdes.	

Campañas	en	Acción.	Escuela	Primaria	María	Isabel	Mata	Alvarado,	Ciudad	Victoria,	
Tamaulipas.	2°	"C",	Maestra	Yaressi	Lizeth	Benavides.	

2º.	B,	Maestra	Karla	Danniela	Lerma.		
Escuela	Primaria	María	Isabel	Mata	Alvarado.	
Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	



Escuela	Primaria	de	Tiempo	Completo	"Justo	Sierra".	
Tlalnepantla,	Estado	de	México.	
	
Con	gran	alegría	y	entusiasmo	los	alumnos	de	2-A	llevaron	a	
cabo	 sus	 acciones	 socio-ambientales	 mediante	 diferentes	
acZvidades:	elaboración	de	carteles,	análisis	de	la	proyección	
de	 vídeos	 acerca	 del	 reciclaje	 y	 clasificación	 de	 basura,	
elaboraron	 una	 maceta	 con	 material	 reciclado	 y	 como	
acZvidad	final	realizaron	su	huerto	escolar.	



  

  







El	 Jardín	 de	 Niños	 Calmecac	 concluye	 las	 acEvidades	 del	 Proyecto	 colaboraEvo	 "Nuestra	 responsabilidad	 con	 la	
Naturaleza"	con	las	siguientes	acEvidades:	
•  Nuestro	Mural	con	acciones	para	preservar	nuestros	recursos	naturales.	
•  El	arreglo	de	las	jardineras	con	Material	reciclado	(llantas,	maceteros,	botes,	etc).	
•  AcEvidades	coordinadas	por	cada	grupo	del	Jardín	que	nos	apoyó	en	la	semana	del	Medio	Ambiente	(campaña	del	

agua,	reforestación,	 idenEficación	de	plantas,	arreglo	de	 jardineras	con	material	 reciclado,	clasificación	de	 la	botes	
para	la	basura).	

Agradecemos	 a	 los	 padres	 de	 familia,	 maestros,	 personal	 de	 intendencia,	 administraEvo,	 apoyo	 y	 direcEvo	 por	 su	
valiosa	cooperación;	en	especial	a	la	Maestra	Nelly	Vázquez	Andrade	por	aceptar	este	reto	que	lo	llevó	de	la	mano	con	
los	alumnos	de	3º	A.		

¡¡¡Gracias Totales!!! 



Acciones	de	limpieza	por	parte	de	la	Esc.	Primaria	
Pedro	Letechipia.	TulEtlán,	Estado	de	México.	 Campaña,	Recicla	y	da	vida.	



Muestra	del	Foro	de	discusión	de	docentes 

La	 interacción	 y	 acompañamiento	 con	 los	 equipos	 de	 estudiantes	 se	 llevó	 a	 cabo	 desde	 la	
coordinación	mediante	la	cuenta	de	Facebook	del	proyecto;	entretanto	que,	para	las	educadoras	y	
maestros,	 las	 expresiones	 se	 realizaron	 a	 través	 del	 Foro	 de	 discusión	 para	 docentes	 donde	 se	
observan	algunas	parEcipaciones	que	demuestran	el	 interés	y	entusiasmo	para	realizar	las	tareas	
asignadas.	

EsEmad@s	Docentes:	
¿Qué	 importancia	 Eene	 y	 qué	 repercusiones	 espera	 su	 comunidad	 escolar	 al	 parEcipar	 en	 este	
proyecto	colaboraEvo?	
Estamos	gustosos	de	recibir	sus	experiencias	con	los	grupos	así	como	sus	contribuciones.	







v  Escuela	Jardín	de	Niños	Calmecac,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	Federal	Hermanos	Flores	Magón.	Ciudad	de	Durango,	Dgo.		
v  Escuela	Primaria	VesperEna	Lic.	Adolfo	López	Mateos,	Acapulco	de	Juárez,	Guerrero.		
v  Centro	EducaEvo	Ellen	Key,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Ford	87,	AEzapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Margarita	Maza	de	Juárez,	AEzapán	de	Zaragoza,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Gral.	Pedro	María	Anaya,	Nicolás	Romero,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Justo	Sierra,	T.C.	Tlalnepantla,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Pedro	Letechipia.	TulEtlán,	Estado	de	México.	
v  Escuela	Primaria	Himno	Nacional.	Morelia,	Michoacán.	
v  Escuela	Primaria	Conrado	CasEllo,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	México.	Altamira,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	Club	20-30.	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	Hermanos	Vázquez	Gómez.	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	José	Vasconcelos	VesperEna.	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	María	Isabel	Mata	Alvarado.	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.		
v  Escuela	Primaria	Mauas	S.	Canales	MatuEna.	Ciudad	Victoria,	Tamaulipas.	
v  Escuela	Primaria	Benito	Juárez,	Santa	Engracia,	Tamaulipas.	
v  Secundaria	Técnica	No.	4,	General	Lázaro	Cárdenas,	Tamaulipas.	
v  Secundaria	Técnica	No.	64,	Lic.	Rosalinda	Guerrero	Gamboa,	T.	V.	H.	Matamoros,	Tamaulipas.	

En	este	periodo,	por	el	desarrollo	de	sus	actividades	y	acciones	activas		
destaca	1	preescolar,	18	primarias	y	2	secundaria:	



Durante	la	coordinación	del	proyecto	he	reconocido	que	los	parEcipantes	aprendieron	a	observar,	valorar	y	
cuidar	 su	entorno	natural,	 asimismo	que	 la	mayoría	 aprovechó	 las	 acEvidades	 lúdicas	para	manifestar	de	
manera	 indirecta	 su	 senEr	 respecto	 a	 las	 problemáEcas	 ambientales	 que	 se	 vive	 en	 su	 región	 y	 de	 ahí	
surgieron	 acciones	 efecEvas	 para	 realizar	 su	 intervención	 didácEca,	 que	 entre	 otras	 cosas,	 emplea	 los	
recursos	y	herramientas	tecnológicas	para	emiEr	los	mensajes	que	moEvan	a	la	población	a	generar	cambios	
de	 acEtud	 mediante	 la	 publicación	 de	 mensajes,	 a	 través	 de	 Facebook,	 correo	 electrónico	 o	 foro	 de	
docentes.	
Agradezco	enormemente	sus	contribuciones	y	el	comentario	que	retroalimenta	y	moEva	a	otras	educadoras	
y	docentes	a	parEcipar	en	la	reflexión	que	llevamos	a	cabo	con	la	didácEca	que	implementamos	gracias	a	la	
aportación	 de	 este	 proyecto	 colaboraEvo;	 del	mismo	modo,	 por	 la	 labor	 e	 intervención	 de	 educadoras	 y	
docentes,	así	como	de	 los	padres	de	 familia	que	colaboraron	en	este	proyecto	 impulsando	en	sus	hijos	el	
valor	por	el	cuidado	y	respeto	por	la	Naturaleza.	
		
Por	el	sello	de	Responsabilidad	que	le	imprimieron	a	cada	producto,	por	el	Cuidado	y	Respeto	por	y	hacia	la	
Naturaleza,	por	su	Interés	constante,	reciban	siempre	nuestro	reconocimiento.	
“Y	esto,	es	una	vez	más,	el	conEnuo	de	grandes	acciones	humanas	a	favor	de	la	Naturaleza”.	Esperamos	que	
conEnúen	con	 la	 tarea	de	 fomentar	y	 fortalecer	 la	conciencia	social	y	cívica	que	“Nuestra	 responsabilidad	
con	la	naturaleza”	exige	para	mejorar	nuestra	calidad	de	vida.	

Coordinación	del	proyecto:	Paola	L.	Guzmán	

Conclusiones	



•  Agradecemos	 a	 los	 alumnos,	 educadoras	 y	 maestros,	 familias	 y	
administraZvos	 escolares	 por	 su	 disposición	 e	 interés	 para	 desarrollar	
cada	una	de	las	acZvidades	sugeridas;	así	como	mostrar	su	entusiasmo	al	
parZcipar	 durante	 todo	 el	 proyecto	 y	 propiciar	 un	 mejoramiento	 de	 su	
entorno	natural.	

	¡¡¡	Enhorabuena	!!!	




