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Nuestros	estudiantes	de	los	primeros	grados	de	
primaria,	están	bastante	familiarizados	con	
términos	como	“reducir”,	“reusar”	y	“reciclar”-	
existen	comerciales	de	Nickelodeon	que	promueven	
conciencia	ambiental,	cajas	de	lápices	hechas	con	
plástico	reciclado,	y	los	estudiantes	colocan	
regularmente	sus	latas	y	cajas	de	jugo	en	los	
recipientes	de	reciclaje-	pero	rara	vez	utilizamos	la	
palabra	“conservación”.	Esta	lección	de	
investigación	aplicada,	fue	desarrollada	para	ayudar	
a	niños	pequeños	a	aprender	conceptos	de	
conservación	que	van	más	allá	de	nuestros	deseos	
de	reducir,	reusar	y	reciclar,	para	poder	preservar	el	

medio	ambiente.	Fue	desarrollado	como	parte	de	la	
Colaboración	de	Ciencias	y	Nutrición	del	área	de	
New	Haven,	que	reunió	a	científicos	de	la	
Universidad	de	New	Haven	(Connecticut)	y	
maestros	de	primaria	de	las	escuelas	locales.	La	
actividad	requiere	de	pocos	recursos	materiales	en	
el	salón	de	clases	y	muy	poco	tiempo	de	
preparación,	en	comparación	con	la	mayoría	de	las	
actividades	de	ciencias.	Se	ha	integrado	
satisfactoriamente	en	muchos	salones	de	clases	y	
puede	adaptarse	a	diferentes	grados	escolares	y	a	
un	gran	rango	de	número	de	estudiantes.	

La	conservación	del	medio	ambiente	es	compleja,	
abarca	varias	ideas	interrelacionadas:	no	puede	ser	
definida	fácilmente	o	ser	presentada	como	un	
concepto	simple.	El	objetivo	de	esta	actividad	es	
permitir	a	los	estudiantes	explorar	un	modelo	de	la	
vida	real,	junto	con	los	muchos	problemas	que	
deberán	encarar	en	el	futuro.	

Actividad	Introductoria	

En	esta	actividad,	los	estudiantes	representan	el	rol	
de	recursos	renovables	y	no	renovables	que	
consumimos	en	nuestras	actividades	diarias.	La	
lección	se	presenta	aquí	como	un	modelo	de	
aprendizaje	analítico,	al	desarrollar	la	actividad	
antes	o	durante	la	discusión	en	clase	y	el	maestro	
actúa	como	un	moderador	más	que	como	un	
instructor.	Los	estudiantes	exploran	las	ideas	de	
recursos,	depredación	de	recursos	a	través	de	
contaminación	y	consumo,	y	acciones	que	
representan	la	conservación	de	recursos.	Los	niños	
observan	y	después	explican	el	proceso	al	maestro	y	
a	los	otros	estudiantes.	Con	la	guía	apropiada,	
desarrollan	explicaciones	más	complejas.	Los	niños	
después	se	adentran	en	el	tema,	discutiendo	
soluciones	posibles	al	problema	de	conservación	de	
los	recursos	naturales.	A	través	de	este	proceso,	se	
motiva	a	los	niños	a	examinar	posibles	explicaciones	
y	desarrollar	teorías	de	ideas	interconectadas.	Al	
existir	instrucción	a	través	de	discusiones	abiertas,	



las	respuestas	de	los	niños	proveen	evidencia	de	
que	están	entendiendo,	y	esto	puede	ser	usado	por	
el	maestro	para	calificar	formación	y	para	
redireccionar	el	análisis	de	los	niños.	

Exploración	de	Conservación	

Al	comenzar	la	lección,	los	estudiantes	trabajan	en	
agrupar	los	diferentes	recursos	naturales	y	los	
materiales	creados	por	el	hombre	para	ellos,	
discutiendo	lo	que	conocen	de	dichos	recursos	y	
posiblemente	catalogándolos	como	renovables	o	no	
renovables.	El	maestro	podrá	proporcionar	mayor	
detalle	sobre	la	manufactura	de	un	producto,	o	
relacionar	conceptos	de	lecciones	anteriores	o	
posteriores,	como	podrían	ser	lecciones	sobre	los	
nutrientes	del	suelo,	o	el	concepto	de	que	la	Tierra	
tiene	un	suministro	limitado	de	agua	que	se	recicla	
constantemente.	

Con	nuestros	estudiantes	de	tercer	grado,	
agrupamos	cuatro	recursos	naturales	de	la	siguiente	
manera:	

• Árboles,	agrupados	con	papel	y	madera.	
• Combustibles	fósiles,	agrupados	con	

gasolina	(automóviles)	o	calefacción	(casas).	
• Agua	potable,	agrupada	con	agua	para	

beber	y	salubridad.	
• Suelo	apto	para	el	cultivo,	agrupado	con	

vegetales	y	otro	tipo	de	cultivos.	

Estos	grupos	pueden	adaptarse	o	incrementarse	
para	expandir	la	visión	de	la	lección,	o	para	
satisfacer	las	necesidades	de	los	estudiantes.	El	aire,	
la	energía	solar,	eólica	o	hidroeléctrica	pueden	
incluirse	como	recursos	útiles	si	se	han	discutido	
con	anterioridad.	

Una	vez	completa	la	agrupación	de	los	recursos	y	
los	usos	de	dichos	recursos,	se	deberán	compilar	
imágenes	de	los	recursos		y	materiales	de	cada	
categoría.	Por	ejemplo,	nosotros	preparamos	ocho	
hojas	de	papel	cada	una	con	un	recurso	natural	y	un	

uso	correspondiente.	Utilizando	las	mismas	
imágenes,	preparamos	tarjetas	para	que	los	
estudiantes	las	porten	o	las	sostengan	durante	la	
actividad.	Para	una	clase	de	30,	se	necesitarían	siete	
tarjetas	de	“Árbol”,	siete	de	“Combustible	Fósil”,	
siete	de	“Agua”	y	siete	de	“Suelo”.	

Después	de	la	discusión,	se	deberán	separar	a	los	
niños	en	cinco	grupos.	Cuatro	de	los	grupos	
deberán	jugar	el	rol	de	los	cuatro	recursos	
naturales.	El	quinto	grupo	deberá	consistir	en	uno	o	
dos	alumnos	designados	como	“Personas”.	

	

A	los	estudiantes	que	jueguen	el	rol	de	“Personas”	
les	serán	asignadas	una	serie	de	labores	que	
requieren	del	consumo	de	recursos	naturales.	Al	
desarrollar	dichas	labores,	deberá	“utilizar”	los	
recursos	naturales	“tomando”	a	los	estudiantes	que	
están	jugando	el	rol	de	cada	recurso.	Estos	
estudiantes	formaran	una	fila	de	recursos	detrás	del	
estudiante	que	los	esté	utilizando.	Por	ejemplo:	

	



Labor	#1:	¡Prepararse	e	ir	a	la	escuela!	

• Levantarse	y	vestirse.	
Requiere	de	ropa	hecha	de	algodón;	
necesita	suelo	y	agua	para	el	cultivo.	El	
estudiante	“Persona”	tomará	un	estudiante	
“Suelo”	y	un	estudiante	“Agua”	que	lo	
seguirán	en	fila	por	el	resto	de	la	lección.	

• Desayunar.	
Requiere	de	comida,	hecha	con	plantas;	
necesita	suelo	y	agua.	El	estudiante	escoge	
a	otro	estudiante	“Suelo”	y	a	uno	“Agua”	
que	se	unen	a	su	fila.	

• Lavarse	los	dientes,	la	cara	y	las	manos.	
Requiere	de	agua.	El	estudiante	escoge	a	un	
estudiante	“Agua”	quien	se	forma	en	la	fila	
detrás	de	los	demás	que	fueron	
previamente	escogidos.	

• Tomar	el	autobús	escolar	para	dirigirse	a	la	
escuela.	
Requiere	de	un	camión	y	gasolina	como	
combustible.	El	estudiante	escoge	a	un	
estudiante	“Combustible	Fósil”,	que	se	
forma	en	la	fila.	

• Llegar	a	la	escuela	y	entregar	la	tarea	al	
maestro.	
Requiere	de	papel.	El	estudiante	selecciona	
a	un	estudiante	“Árbol”	que	se	forma	en	la	
fila.	

Al	completar	el	ejercicio,	el	primer	estudiante	
“Persona”	se	sienta,	junto	con	todo	el	grupo	de	
estudiantes	que	representan	los	recursos	naturales	
que	utilizó,	para	observar	al	segundo	estudiante	
“Persona”	comenzar	una	nueva	labor.	Por	ejemplo:	

	

	

	

	

Labor	#2:	¡Eres	un	granjero	y	necesitas	construir	un	
granero!	

• Toda	granja	necesita	un	granero.	¿Qué	se	
utiliza	para	construir	un	granero?	

• Los	granjeros	cultivan	vegetales	y	otros	
cultivos.	¿Qué	recursos	naturales	se	
consumen	o	utilizan?	

• Los	granjeros	necesitan	gasolina	para	
utilizar	los	tractores	en	el	campo.	¿Qué	
recurso	es	necesario?	

De	esta	manera,	los	estudiantes	pasan	por	el	
proceso	de	“consumir”	recursos	naturales,	al	mismo	
tiempo	que	aprenden	la	relación	entre	sus	
actividades	diarias	y	el	consumo	de	recursos.	Los	
estudiantes	pueden	agregar	otra	tarea	a	la	lista	de	
labores.	

Como	en	cualquier	lección	de	investigación,	a	
continuación	de	la	actividad	se	hace	una	discusión	
para	compartir	las	ideas	de	los	estudiantes	y	
explicar	cómo	los	recursos	naturales	se	utilizan	en	
nuestra	vida	diaria	y	porqué	algunos	recursos	no	
pueden	ser	remplazados	una	vez	consumidos.	El	rol	
del	maestro	es	de	motivar	a	los	estudiantes	a	
observar	el	problema	del	consumo	de	los	recursos	
naturales	y	expresar	con	palabras	sus	propios	
pensamientos	e	ideas.	

	



Elaboración	y	Evaluación	Formativa	

Debido	a	la	complejidad	del	concepto	de	conservación,	
el	rol	del	maestro	incluye	el	dirigir	a	los	estudiantes	en	
las	discusiones.	Estas	pueden	fluctuar	desde	
observaciones	de	datos	simples,	como	que	los	árboles	
se	utilizan	para	fabricar	el	papel,	a	expresiones	de	
ideas	como	reforestación	de	los	bosques,	recursos	
renovables,	recursos	no	renovables,	reciclaje	y	evitar	la	
contaminación	del	suelo	y	el	agua.	Esta	dirección	en	el	
proceso	de	la	investigación	deberá	promover	
discusiones	productivas	e	inquisitivas	y	deberá	incluir	
preguntas	de	evaluación	formativa	que	permitan	a	los	
estudiantes	llegar	a	una	conclusión.	Esto	también	
permite	al	maestro	evaluar	la	comprensión	inicial	de	
los	estudiantes,	y	en	respuesta	poder	modificar	las	
preguntas	o	la	lección.	

Las	preguntas	deberán	de	ser	abiertas	en	lo	que	sea	
posible,	y	motivar	a	los	estudiantes	a	desarrollar	
explicaciones	de	una	forma	similar	a	cómo	los	
científicos	analizan	lo	que	están	observando	y	después	
tratan	de	desarrollar	teorías	para	explicar	lo	ocurrido.	

Preguntas	para	esta	actividad	pueden	incluir:	

• ¿Qué	se	utiliza	como	combustible	para	
nuestros	autos	y	autobuses?	¿De	dónde	
viene	esta	gasolina?	

• ¿Por	qué	es	importante	que	el	suelo	este	
limpio	en	los	campos	de	cultivo?	¿Cómo	se	
contamina	el	suelo?	

• ¿Por	qué	es	importante	tener	agua	potable?	
¿Para	qué	necesitamos	agua	potable?	

• ¿Si	utilizamos	todos	los	combustibles	
fósiles,	podemos	generar	más?	

• ¿Si	utilizamos	todos	los	árboles,	podemos	
crear	más?	¿Qué	productos	se	obtienen	a	
partir	de	los	árboles?	¿Y	si	se	plantaran	
nuevos	árboles?	

• ¿Qué	cosas	pueden	hacer	en	casa	tú	y	tu	
familia	para	ayudar	a	conservar	estos	
valiosos	recursos?	

• Existen	millones	de	personas	en	el	mundo.	
¿Puede	una	sola	persona	hacer	la	
diferencia?	¿Cómo?	

Nuestras	Observaciones	

Encontramos	que	aproximadamente	el	80%	de	los	
estudiantes	entendieron	el	concepto	de	la	
depredación	de	recursos.	Algunos	estudiantes	
tuvieron	problemas	en	entender	el	concepto	de	la	
depredación	de	recursos	y	en	cómo	se	aplica	este	
concepto	al	suelo.	Ellos	pensaban	que	el	suelo	limpio	
se	iba	acabando	en	vez	de	entender	que	el	suelo	se	
estaba	contaminando.	En	ese	momento,	pudimos	
referirnos	a	estudios	sobre	plantas	para	incorporar	la	
idea	de	que	las	plantas	necesitan	un	suelo	sano	para	
sobrevivir	y,	por	lo	tanto,	proveer	a	las	personas	con	
comida.	Además,	ya	que	los	estudiantes	pensaban	
que	la	lluvia	proveía	de	“nueva	agua”,	les	costó	
trabajo	entender	la	idea	de	que	el	agua	se	puede	
contaminar	y	que	algunas	sustancias	contaminantes	
pueden	permanecer	en	el	agua	por	un	largo	tiempo.	

Esta	discusión	nos	encaminó	a	la	lección	del	ciclo	de	
agua	y	a	discusiones	que	nos	permitieron	explorar	
la	idea	de	que	el	agua	realmente	nunca	es	“nueva”,	
sino	que	más	bien	se	recicla	constantemente	de	la	
tierra	a	la	atmosfera.	

Los	estudiantes	tendían	a	utilizar	el	término	“reciclaje”	
como	un	término	genérico	para	reducir,	reusar	y	
conservar,	pero	el	término	de	conservación	fue	
discutido	para	permitir	a	los	estudiantes	presentar	sus	
propias	ideas	de	cómo	conservar.	Los	estudiantes	
sugirieron	utilizar	correo	electrónico	en	vez	de	escribir	
en	papel,	o	utilizar	la	ropa	más	de	una	vez	antes	de	
lavarla,	como	opciones	para	conservar	recursos	en	sus	
rutinas	diarias.	

Esta	línea	de	evaluación	formativa	dio	al	maestro	una	
visión	de	cómo	los	objetivos	fueron	alcanzados	y	las	
áreas	de	dificultad	que	necesitaban	reforzarse.	

	



Adaptaciones	y	Evaluación	

Esta	actividad	puede	adaptarse	para	abarcar	el	
contenido	estándar	de	los	programas	de	
preprimaria	al	octavo	grado.	De	la	forma	en	que	fue	
presentada	aquí,	se	adapta	más	a	estudiantes	
pequeños.	Con	los	estudiantes	mayores	se	
requerirían	tareas	con	mayor	reto.	La	evaluación	
fue	diseñada	para	incorporar	tareas	de	redacción	y	
motivar	a	los	estudiantes	a	reflexionar	y	comentar	
sobre	sus	propias	acciones	y	uso	de	recursos.	

Conclusión	

Esta	actividad	con	bases	de	investigación	permite	a	
los	estudiantes	menores	poder	pensar	como	
científicos	y	visualizar	la	interrelación	entre	los	
conceptos	de	recursos,	depredación	de	recursos	no	
renovables,	y	conservación	de	recursos.	Debido	a	
que	se	pueden	hacer	muchas	adaptaciones	para	
adecuarse	a	las	necesidades	de	cada	clase	en	
particular,	el	concepto	general	permanece	claro.	No	
es	solamente	un	ejercicio	para	pensar	como	
científico,	es	una	sabia	lección	a	impartir	a	la	
generación	que	con	el	tiempo	formará	nuestra	
sociedad.	
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Nota	

1. La	Colaboración	de	Ciencia	y	Nutrición	de	la	Gran	
zona	de	New	Haven	(UNH-Greater	New	Haven	
Science	&	Nutrition	Collaborative),	recibe	fondos	a	
través	del	departamento	de	Educación	Superior	de	
Connecticut,	con	recursos	del	Departamento	de	
Educación	de	Los	Estados	Unidos,	autorizados	por	la	
ley:	PL	107-110,	La	Ley	de	Ningún	Niño	se	queda	Atrás	
2001,	Titulo	II,	Parte	A,	Sub-parte	3,	Fondo	del	Estado	
para	la	Mejora	de	la	Calidad	de	los	Maestros.	

	

	


