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1 La energía ha sido el principal motor del desarrollo 
económico desde que empezó la primera 
revolución industrial en 1750. Los combustibles 
fósiles fueron y siguen siendo la principal fuente 
de energía; sin embargo, la quema de estos genera 
grandes emisiones de gases de efecto invernadero 
los cuales causan un impacto negativo en el medio 
ambiente. Las actividades a continuación serán 
impuestas por los profesores ya que de una forma 
divertida generarán una sensibilización y   una 
reflexión en sus participantes sobre el uso 
eficiente de la energía. 

Eficiencia energética
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Tema 1

 Conteo de electrodomésticos 
y focos en casa  

Materiales
Libreta

Tiempo estimado
3 horas
 

Descripción

En esta actividad los alumnos crearán un dibujo de su casa 
para así poder localizar todos los focos y electrodomésticos 
que tienen. Después los maestros les presentarán los datos 
de consumo de cada uno de estos aparatos y los niños a partir 
de operaciones matemáticas básicas podrán calcular  el con-
sumo total de luz que existe en sus casas por mes. Se multipli-
carán las horas de uso por el consumo por hora de cada apa-
rato y después se sumarán sus consumos totales. 

Checando el recibo de luz

Materiales
Recibo de la luz 

Tiempo estimado
2 meses 

Descripción

Durante un mes los alumnos serán los encargados de apa-
gar todos los electrodomésticos y focos que no estén en 
uso. Al finalizar el mes deberán comparar el recibo antes de 
realizar esta actividad y el recibo al finalizar para que los ni-
ños se den cuenta de la diferencia en el consumo. 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Tema 1

Lámpara solar
Materiales
Una botella de plástico, una caja de cartón grande, agua, cloro, 
tijeras y cinta.

Tiempo estimado
1 hora  

Descripción

Primeramente a la botella de plastico se le pondra agua y cloro. 
Con las tijeras se le hara un agujero en  la caja del tamaño de 
la boquilla de la botella en su cara superior. Después se asegu-
rará la botella con cinta. La caja con la botella se pondrá donde 
le pueda dar la luz solar y se podrá ver como la botella ilumi-
nara la caja a partir del reflejo de los rayos del sol. 



2 En el mundo solo el 2.5% del agua es dulce y de 
este porcentaje 69% se encuentra congelada en los 
glaciares, 30% en la humedad del suelo y acuíferos 
subterráneos y solamente el 1% es de fácil 
accesibilidad para los humanos. Lo más alarmante 
es que de ese 1% solamente el 10% se destina para 
uso doméstico.     Las actividades a continuación 
serán impuestas por los profesores ya que de una 
forma divertida generarán una sensibilización y 
una reflexión en sus participantes sobre la 
responsabilidad del uso sustentable del agua. 

Uso racional del agua
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Tema 2

Gota a Gota

Materiales
Cubeta o recipiente, cronómetro. 

Tiempo estimado
Lo que tarde en llenarse la cubeta  

Descripción

En esta actividad se pondrá 
un recipiente debajo de una 
gotera y se tomará tiempo 
de cuanto tarda ese recipi-
ente en llenarse. A partir de 
esto se reflexionará de 
como un gotera, aunque cre-
amos que no gasta mucha 
agua, con el tiempo puede 
llevar a representar una 
gran pérdida de agua.  

Reparando una llave

Materiales
Desarmador, kit para armar una llave.

Tiempo estimado
2 horas 

Descripción

Los profesores enseñarán a 
los alumnos el funcionamiento 
de una llave de agua, sus par-
tes y como hacer que deje de 
gotear en caso de que el em-
paque esté flojo. De esta 
manera los alumnos podrán 
ser capaces de arreglar este 
tipo de problemas y así evitar 
el desperdic io de agua. 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Tema 2

¿Quién tarda más en bañarse y 
lavarse las manos en tu 

familia? 
Materiales
Una libreta, cronómetro. 

Tiempo estimado
1 día  

Descripción

En esta actividad los alumnos tendrán la tarea de ir a su casa y 
medir el tiempo de cuanto se tarda en bañarse y lavarse las ma-
nos los integrantes de su familia. De esta manera el alumno po-
drá comparar los tiempos y ver quien es el que gasta más 
agua. Se reflexionará sobre el uso sustentable del agua y sobre 
el tiempo adecuado para las actividades de aseo personal.  

 

Recolección de agua 
de lluvia

Materiales
Cubetas o recipientes.

Tiempo estimado
1 día

Descripción

Los alumnos tendrán que colocar cubetas a fuera de 
su casa cuando llueva y el agua que se junte, se utiliz-
ará para regar plantas o algún otro uso en el hogar. 



3 En el último reporte presentado por INEGI, en 
México se recolectan 86,343 toneladas de 
basura diariamente. Además en el país solo el 
13% de los tiraderos de basura son rellenos 
sanitarios. La basura no es solo un problema 
de México, sino mundial y es por eso que la 
disminución de residuos y el reciclaje son 
importantes. Las actividades presentadas a 
continuación, impuestas por los profesores, 
crearán una conciencia crítica en los niños 
sobre los residuos que generan y sobre la 
disposición que le dan. 

Manejo de residuos
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Tema 3

Cada cosa en su lugar Jardín vertical sostenible
Materiales#
Una botella de pet por alumno, una planta pequeña por 
alumno, tierra para plantas, mecate y argollas de latas de alu-
minio. 

Tiempo estimado
1 semana

Descripción

En esta actividad los alumnos podrán crear su propio jardín a 
partir de materiales reciclados. Los alumnos traerán botellas 
de plástico las cuales recortarán y sembrarán pequeñas plan-
tas adentro. Las botellas se sostendrán a partir de un mecate 

el cual pasarán a través 
de la botella por los dos 
extremos. Se usará una 
argolla para asegurar la 
botel la y que no se 
mueva de lugar. Al final 
tendrán varias columnas 
de plantas en su jardín.  

Materiales
Pizarrón, plumones para pizarrón, impresiones de cosas que 
podrían ir a la basura.

Tiempo estimado
1 hora

Descripción

A través de esta actividad los alumnos serán capaces de sa-
ber que se coloca en cada bote de basura. La actividad con-
siste en dibujar en el pizarrón una tabla con el nombre de los 
diferentes contenedores de basura (plástico, vidrio, aluminio, 

etc.). Además se colo-
carán en el piso las impre-
siones de las cosas que 
irán a la basura, estas las 
clasificarán y colocarán en 
la tabla dependiendo del 
tipo de basura que sea. 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Tema 3

# Sistema de riego con 
botellas  

Producción de composta

Materiales#
Basura orgánica (verduras, vegetales y cereales), tierra, ho-
jas secas y recipiente para hacerla (de preferencia grande).

Tiempo estimado
3 meses
 
Descripción

Se colocará una capa de hojas secas, tierra y la mezcla de 
la basura orgánica, acto seguido se cubrirá con más tierra y 
hojas secas. La tierra debe estar un poco húmeda. Después 
de tres meses se retirará la composta lista para usarse. 

 

 

Materiales
Botellas de plástico pet, agua, tijeras y cinta.

Tiempo estimado
1 semana
 

Descripción

Se juntarán las botellas de plástico Pet necesarias (de-
pendiendo del tamaño del jardín), posteriormente se unirán 
con cinta y se colocarán en una manera en la que estén so-
bre las plantas a regar. Se harán pequeños orificios en las 
botellas y se colocará agua para regar las plantas. 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