
 

 

 

 

 

PLAN DE CERTIFICACION 

SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2010 

(Etapa de Capacitación) 

Escuela: 

Día de y horario de visitas:  

Proyecto: 
 

1. - Bienvenida 

       Diagrama  de operaciones de Escuela Verde 

2. - Kit de Escuela Verde 

a) descripción del programa 

b) Paquete de trabajo 

c) Programa de actividades 

d) Formato de reporte de visitas   

e) Formato de reporte final 

f) Formato de convenio 

 

3. - Principales Funciones de la Escuela, los alumnos y  

     FOMCEC 

4. - Políticas 

5. - Formato de carta de invitación a los padres de familia (muestra) 

6. - Programa del Curso de Cultura Ecológica 

7.- Actividades enfocadas a proyectos prácticos: 1er semestre 

8.- Carta al director 

 
 

 

 

                                                           

      

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 



 

1. - BIENVENIDA 

 

¡Bienvenidos al Programa de Escuelas Verdes de FOMCEC! 

 

En enero de 2000 comenzamos nuestro proyecto con 10 escuelas de la zona metropolitana de Monterrey, hoy han 

participado en el programa de certificación de escuelas 140 escuelas, 1 casa hogar y cuatro grupos comunitarios de la 

zona metropolitana de Monterrey, impactando a mas de 73 753 participantes y a la comunidad que rodea a estas 

instituciones educativas.   

Nuestro programa busca implantar un programa ecológico formal en cada escuela que impactamos, creando un equipo 

entre la institución educativa, FOMCEC y la Secretaría de Educación, logrando también la colaboración de organizaciones 

afines y del sector industrial. 

Estamos seguros de que este semestre será una nueva etapa llena de éxitos, empecemos este proyecto con entusiasmo y 

con el compromiso que nos merece el hacer de este mundo un mejor lugar para las futuras generaciones. 

¡Felicidades por formar parte de una sociedad consciente de la importancia que tiene el balance entre desarrollo y 

conservación de nuestro medio ambiente y mucho éxito! 

  

____________________________________________ 

Cordialmente, 

Lic. Melina Arredondo 

Comunicación y Promoción FOMCEC 

 

 

 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE ESCUELA VERDE 
 

 
 

 

 



 

 

2. KIT DE ESCUELA VERDE 

 

a) Descripción del programa 

 

 ¿Qué es la certificación FOMCEC? 

 

La certificación FOMCEC es un programa de acciones encaminadas a promover el respeto a la naturaleza y a las 

diferentes manifestaciones de vida, así como la responsabilidad de preservar el medio ambiente, que comprende cambios 

en actitudes y conductas y que involucra la participación de los diferentes elementos del ente escolar; que va desde 

maestros, alumnos, personal administrativo y de mantenimiento hasta padres de familia, organizaciones cívicas y 

expertos profesionales.  Es un compromiso de mutuo beneficio entre la institución educativa y la comunidad y FOMCEC 

en donde la unión de los esfuerzos trabaja hacia un mismo objetivo: nuestro mundo. 

Por otra parte, esta certificación busca reconocer anualmente el esfuerzo de las organizaciones que han logrado la 

implementación de actividades que fomentan el desarrollo de una Cultura Ecológica en nuestra comunidad. 

La certificación FOMCEC no es solo un papel, es todo un programa de iniciativas que combinan el mejoramiento 

ambiental con la eficientización de los procesos y el ahorro en los costos operativos de la escuela. Incluye la eficiencia en 

los servicios, en la administración de los recursos y la participación de los alumnos en la planeación e implementación de 

cambios en los patrones de conducta de la escuela. Significa cambios tanto en las rutinas operacionales y de 

mantenimiento así como un cambio en la conducta de los usuarios. 

La misión de la certificación FOMCEC es lograr la unión de los entes educativos certificados formando un gran grupo de 

escuelas conscientes y educadas en ecología, logrando un efecto multiplicador en las demás instituciones y en toda la 

comunidad. 

La certificación no es un fin, es un proceso continuo hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de 

la comunidad. 

 

 Beneficios de la Certificación 

 

 Los estudiantes se benefician al lograr el aprendizaje de una cultura ecológica aplicable a todos los aspectos de su 

vida, la sensibilización y la conducta responsable hacia las diferentes manifestaciones de vida. 

 Las escuelas se benefician al lograr una mejor imagen física, así como el prestigio en la comunidad,  la documentación 

y mejora de sus proyectos que aumenta la motivación y la actitud del personal, mejora la comunicación entre las 

diferentes áreas, además de los ahorros operativos que las actividades incluidas en la certificación comprenden. 

 La comunidad se beneficia al elevar su calidad de vida, con mayor cooperación entre vecinos y con calles, jardines y 

parques mejor cuidados. 

 El medio ambiente se beneficia del uso más eficiente de sus recursos y del trabajo que, en equipo, logra la comunidad. 

 

 Obligaciones de la certificación 

 

Ambas partes se comprometen a trabajar en equipo para la conservación de las diferentes manifestaciones de vida en la 

comunidad y así lograr un efecto multiplicador. 

 

 Pasos para lograr la certificación (como empezar) 

 

1. Creación del equipo ecológico 

 

El equipo ecológico es un comité que actúa dirigiendo las fuerzas de los miembros en el desarrollo de las actividades para 

la certificación, y continúa después de haberla conseguido con el fin de mantener los resultados y de buscar nuevos 

logros.  Un equipo ecológico es necesario para hacer la planeación, implementación y seguimiento de resultados. Para 

tener una fundación sólida el equipo debe incluir representantes de cada uno de los grupos de la comunidad estudiantil a 

que las habilidades que cada elemento brinda al equipo es una fuente invaluable de ideas. 



 Estudiantes: el liderazgo y la iniciativa de los estudiantes es el mayor factor de éxito del proyecto, los alumnos  son la 

fuente de entusiasmo y de creatividad para lograr grandes cambios en el ambiente de la institución educativa. 

 Educadores: los maestros son una increíble fuente de inspiración en el proceso para la certificación, fungen como 

mentores, facilitadores, animadores,  ayudan en la obtención de recursos y son los responsables de crear un balance entre 

el liderazgo del proyecto y  la apertura  para escuchar la iniciativa de los alumnos. 

 Administración (Dirección): el apoyo y la participación de las autoridades de la escuela  es crucial, ya que son 

quienes dan la pauta sobre temas como  presupuesto, planes futuros, disponibilidad de los recursos, relaciones con la 

comunidad y oportunidades.  Los directores o administradores de la institución reaccionan favorablemente hacia 

proyectos que mejoren la imagen de la escuela y reduzcan costos e incorporen el liderazgo y entusiasmo del alumnado. 

 Mantenimiento: el personal de mantenimiento posee el conocimiento del estado en que se encuentra la escuela, del 

equipo necesario para cada proyecto y del mantenimiento que se requiere, por lo que juegan un papel importante no solo 

en la planeación e implementación de los proyectos, si no que también su participación es fundamental para la 

factibilidad, conservación y el seguimiento del plan. 

 Padres de familia: los padres apoyan los proyectos que fomentan el desarrollo integral de sus hijos, frecuentemente 

su participación conjunta fortalece aún más la relación familiar. Su entusiasmo y sus recursos – personales y profesionales 

- son muy importantes en la creación y funcionamiento de los proyectos.  La labor de los padres se hace más importante 

cuando llevan todas las ideas y acciones a sus casas y hacia la comunidad, logrando un efecto multiplicador. 

 Organizaciones Cívicas y empresas locales: los “socios o padrinos” en la comunidad ofrecen adem{s de 

contribuciones materiales y soporte técnico, voluntarios y donaciones de otros tipos. Como consecuencia ellos ganan 

prestigio y reconocimiento en la comunidad, y sirven de motivación y ejemplo a otros sectores de la comunidad. 

 Expertos profesionales: los profesionales aportan su conocimiento en el proyecto, sirven también como mentores y 

en su involucramiento con los miembros de la escuela pueden inspirarlos para hacer nuevas actividades. 

 

Es importante mencionar que debe asignarse un líder de equipo, el cual asumirá el papel de Presidente del Club 

Ecológico que conozca bien el sistema general de la escuela y de él “primer paso” para comenzar el programa, así 

también el Club debe nombrar a un Secretario y un Tesorero.  

Dentro del club ecológico deberá nombrarse a un grupo de personas que conformen el comité financiero, los cuales 

apoyados por el tesorero, harán la planeación, organización y coordinación de las actividades que llevará a cabo la 

escuela para financiar algunas metas ecológicas. 

 

 

2. Hacer el inventario de los recursos  

 

Después de establecer al equipo ecológico es necesario hacer un inventario de los elementos con que se cuenta para el 

desarrollo del plan. El inventario es una lista de todos los recursos (humanos, naturales, económicos, materiales, etc.) que 

hay en  la escuela. El inventario debe ser lo más detallado posible, debe incluir los elementos físicos (suelo, drenaje, 

construcciones, etc.) y elementos naturales (plantas, huertos, jardines). 

Es importante también considerar con quien colinda el terreno de la escuela (parques, empresas, casas habitación, etc.) 

En esta etapa es necesario dibujar un mapa de la propiedad incluyendo la construcción de la escuela y las estructuras 

vecinas y su influencia, este mapeo sirve también para medir el grado de progreso del proyecto. 

Otra herramienta de vital importancia y que provee de un punto de base  y motivación es el de realizar un mapa a 

manera de proyección de la situación deseada en la institución, esto es dibujar en el mapa de la escuela todos aquellos 

elementos que serían deseables, como áreas verdes, juegos infantiles, huerto escolar, etc. Este esfuerzo sirve de 

inspiración al momento de fincar los objetivos y las metas en la escuela. 

 

3. Establecer objetivos y metas 

 

 El club ecológico debe contar con directrices que le ayuden a guiar sus esfuerzos de una manera eficiente. El primer paso 

es establecer los objetivos y metas. El objetivo es el punto al cual queremos llegar por medio de las metas, es más general 

y provee la línea de trabajo, mientras que las metas son actividades concretas que se determinan especificando el tiempo 

en que se lograrán, ambos – objetivos y metas – deben ser lo suficientemente claros y alcanzables de tal manera que 

sirvan de motivación para los miembros del club ecológico y para la comunidad que los apoya. Por ejemplo, un objetivo 

sería reforestar el patio central de la escuela y las metas serían plantar 10 arboles por mes. Los objetivos que se tracen 



deben incluir consideraciones para con la comunidad ya que las instituciones educativas realizan una labor muy 

importante de extensión, fomentando la cultura ecológica en su comunidad. 

 El establecimiento de objetivos y metas debe estar planificado por año escolar o por semestre, detallando una 

calendarización de las actividades a realizar por etapas, de tal manera que puedan llevar un orden lógico y se pueda 

visualizar de una mejor manera el avance alcanzado. 

Los objetivos deben de proveer una línea de acción, pero también deben ser flexibles de tal manera que, con la 

experiencia del club ecológico, se puedan adaptar las necesidades y/o oportunidades que se presenten en la comunidad 

escolar durante el  tiempo que comprenda la planeación. 

En la elaboración de objetivos y metas es crucial recordar que es igualmente importante restaurar y conservar áreas 

existentes que crear nuevos espacios. 

 

4. Definir y obtener los elementos básicos para el desarrollo de las actividades ecológicas. 

 

Una vez establecidas los objetivos  y calendarizadas las metas, y después de hacer el inventario de los recursos con los 

que cuenta la institución, se puede tener una visión más clara de los elementos que serán necesarios para lograr lo que el 

club ecológico propone para la escuela.  En esta etapa es necesario hacer un listado de todo lo que se necesitará para 

lograr los objetivos, estas necesidades estarán calendarizadas de acuerdo a las actividades que se realizarán, de manera 

que el equipo pueda planificar la obtención de los recursos, ya sean materiales, humanos, económicos, etc. 

Es importante mencionar que existen asociaciones, empresas, grupos de personas que ofrecen apoyo gratuito o 

donaciones en especie y que significan una fuente de recursos vital para el desarrollo de este tipo de actividades. 

En este punto es importante la cotización del material necesario para lograr los objetivos, ya que proveen una base para 

que el comité financiero haga la planeación de actividades tales como festivales, kermesses, venta de material reciclable,  

etc. con el fin de obtener los fondos necesarios con el tiempo correspondiente.  

 

5. Incorpora los planes y proyectos ecológicos al aprendizaje dentro del aula. (Plan Integral de Capacitación 

Permanente) 

 

El tema de la ecología es vasto y tiene muchas oportunidades tanto para  el aprendizaje como para la enseñanza, no sólo 

en las clases de ciencias naturales, también en las asignaturas de matemáticas, español, educación artística, inglés, etc. 

Solo es necesario un poco de creatividad, de esta manera los conocimientos dentro del plan escolar se transportan a casos 

reales, logrando una relación entre aprendizaje – aplicación que resultará en mayores beneficios para los alumnos.   

La educación ecológica busca que el aprendizaje sea vivencial, activo, participativo y práctico, que propicie una dinámica 

de experimentar, compartir, interpretar, generalizar y aplicar, para que esto a su vez se traduzca en el desarrollo de 

habilidades y destrezas, así como también en el cambio de actitudes, conductas y hábitos. 

Durante la enseñanza se debe recalcar que el individuo es parte de una colectividad, que es solo una pieza en la cadena 

de la vida. Al comprender esto se desarrolla el amor y respeto a la naturaleza. 

Cabe la pena mencionar que la capacitación no solo incluye a los alumnos, debe ser extensiva a los maestros y a la 

comunidad en general, entendiéndose por esto, padres de familia y vecinos de la escuela. 

 

6. Implantación y monitoreo de actividades descritas en los planes de acción específicos (metas). 

 

Este paso implica la etapa de aplicación el modelo FOMCEC, una vez establecidos los objetivos, detallados los elementos 

necesarios para llevarlos a cabo y teniendo un plan integral de capacitación que involucre a maestros, alumnos y 

comunidad, el siguiente escalón hacia la certificación comprende la realización de actividades concretas, el equipo 

ecológico será el encargado de delegar funciones, así como monitorear y levantar reportes de los logros alcanzados, así 

como los contratiempos o dificultades que se tuvieron que afrontar para el éxito de la actividad.   

El monitoreo es fundamental ya que provee información importante para hacer la retroalimentación del plan, así como 

hacer las correcciones necesarias sobre la marcha.  

Los reportes deben ser archivados ya que son una importante fuente de información y experiencias que sirven para la 

realización de planificaciones futuras. 

 

7. Certificación FOMCEC 

 



El siguiente paso es lograr la certificación FOMCEC, la cual impacta el curriculum de la escuela y la imagen de toda la 

comunidad involucrada, donde todos reciben los beneficios al lograr elevar su calidad de vida y sentar las bases para la 

creación de ciudadanos más conscientes de su entorno y responsables de su ecosistema. 

 

 

b) Paquetes de trabajo 

 

Para trabajar con alumnos de servicio social, el Tec de Monterrey nos ha solicitado a las instituciones participantes, 

presentarles a los alumnos opciones tipo “paquete” para la realización de sus horas de servicio social. 

 

Para el programa de escuelas verdes existen tres posibles paquetes: 

 

 Paquete 1: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes 3 HORAS MATUTINAS ej: lunes 9 a 12  

 Paquete 2: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes 3 HORAS VESPERTINAS ej: lunes 2 a 5 

 Paquete 3: Sábado de 9 a 12 

 

Cada institución deberá seleccionar el paquete que más convenga a sus necesidades y tomar en cuenta que la 

participación de los alumnos será de  visitas en el semestre. 

c)  Programa de actividades 

 

A continuación se muestra el programa de actividades de este semestre (las visitas se hacen un día a la semana y el día de 

visita siempre es el mismo y se define desde el principio del semestre) 

Fecha Horario Lugar Actividad 

Viernes 27 

de agosto  

3 a 4:30/ 

 4:30 a 6  
Por confirmar  Capacitación especializada de huerto y reforestación 

Viernes 3 de 

septiembre  
3 a 6 Por confirmar  Capacitación especializada de separación de residuos  

Sábado 28 

de agosto  
11 a 13 pm  Sala 1 de aulas VI  

Capacitación especializada del proyecto de ahorro de 

agua y energía  

6 a 11 de 

septiembre  

9 a 12  

O  

2 a 5  

Escuela 

1er visita: 

Junta de alumnos de servicio social con el líderes 

ambientales de la institución educativa para 

desarrollar un plan de acción por sesión, material 

requerido, definir club ecológico y planes de acción 

requeridos para el semestre. * 

13 a 18 de 

septiembre  

9 a 12  

O  

2 a 5  

Escuela 

2ª visita: 

Teoría: introducción a la ecología y Sensibilización 

ecológica y aplicación de encuestas. 

Sin actividades prácticas de proyecto. 

20 a 25 de 

septiembre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

3er visita:  

Teoría: enfocado al proyecto práctico (huerto, hábitat, 

separación de basura, reforestación)  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos.  

27 de 

septiembre a 

2 de octubre 

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

4ª visita:  

Teoría: Biodiversidad  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  



4 a 9 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

5ª visita:  

Teoría Agua y Aire  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  

11 a 16 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

6ª visita:  

Teoría: Suelos, bosques y Reforestación.  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  

18 a 23 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

7ª visita:  

Teoría: Ahorro de energía y consumidor responsable.  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos.  

25 a 30 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

8ª visita:  

Teoría: plática sobre otros proyectos ambientales 

(separación de residuos, huerto escolar, hábitat y 

reforestación)  

Sin actividades para proyectos  

1º a 6 de 

noviembre  

 9 a 12 

O  

2 a 5  

Escuela  

9ª visita  

Teoría: sin tema  

Actividad: para los 4 proyectos en esta sesión se 

realizara una plática de intercambio de experiencias, 

convivio y conclusiones del semestre entre club 

ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental.  

*aplicación de encuestas  

11 de 

noviembre  
11:00 a.m.  Sala 1 aulas VI  

Junta de retroalimentación con maestros  (no asisten 

los alumnos)  

Entrega de reporte final  

11 de 

noviembre  
3 a 6 p.m.  Sala 1 de aulas VI  

Taller de Reflexión para alumnos  

Entrega de reporte final   

26 de 

noviembre  
11 hrs 

Sala 2 del Centro 

Estudiantil.   
XX Ceremonia de certificación  

 

 

* Es imperativo que en esta sesión se enfoque a desarrollar horario concreto de actividades, para evitar que en las sesiones 

no haya material preparado o un responsable asignado para cada actividad. 

 

d) Formato del reporte por visitas 

Durante cada visita se llevará a cabo un reporte  con el siguiente formato: 

 

 

FORMATO DE REPORTE PARCIAL: 

 

 Los reportes se envían una ves a la semana, ya sea vía correo electrónico, fax, personalmente o en un sobre cerrado 

que se envíe con los alumnos de servicio social.  

Nombre de la escuela: 

Tabla de asistencia 
 Visita 1 Visita 2 Visita 3  Visita 4 Visita 5  Visita 6 Visita 7  Visita 8 Visita 9 

Alumno 1          

Alumno 2          

Alumno 3          



Alumno 4          

Alumno 5          

 

Tema que se impartió: 

Descripción de actividades previas a la visita:  

Desglose de actividades que se llevaron a cabo en la escuela entre sesiones, tanto a manera de preparación de la siguiente 

sesión, como de mantenimiento de los proyectos, así como demás actividades realizadas para promover las actividades 

del club ecológico. 

 

Descripción de actividades realizadas en la visita: 

- Hacer un desglose del tema que se impartió,  las dinámicas que se aplicaron, actividades sobre proyecto que se 

llevaron a cabo, planeación con horario de las actividades que se realizaron.  

- Participación del líder ambiental dentro de las sesiones. 

-  

Reflexión sobre lo aprendido en la sesión: 

Se recomienda que, como guía de reflexión sobre la sesión,  al concluir cada sesión se dediquen 15 minutos a la reflexión 

sobre lo aprendido y haciendo un consenso entre sus alumnos  se responda a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¡De que me sirve lo aprendido en mi vida diaria? ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido 

con mi familia y mis amigos? ¿Qué áreas de oportunidad le vi a la sesión? 

-  

*Les recuerdo que este  formato se manda por mail semanalmente a más tardar el lunes posterior a la visita, antes de la 

siguiente visita. vía correo electrónico, vía fax o en un sobre cerrado que se entregue a alumnos de servicio social. 

También en la junta de retroalimentación entregarán un reporte global del semestre, que debe incluir todos los avances 

que hubo en el proyecto, comentarios, retro alimentación, información sobre los inconvenientes a los que se enfrentaron, 

el cumplir con estos reportes es requisito para obtener su constancia de conclusión del 1er semestre, así como para 

obtener el apoyo económico para la etapa práctica,  en el caso de las escuelas públicas. 

 

El reporte final debe de tener el siguiente formato: 

e).-  FORMATO DE REPORTE FINAL:  

*Este reporte se entrega al final, pero hay que irlo realizando a lo largo de todo el proceso, por que es un registro de 

evolución. 

 

Portada: Nombre de la escuela, etapa en la que se encuentra, proyecto que desarrolla, nombre completo de cada 

integrante del equipo y matrícula. 

 

Reporte: 

 

 

 
 
 

 
 

FORMA DE CERTIFICACIÓN 

 

Institución Educativa:_____________________________________________ 

 

CREACIÓN DEL EQUIPO ECOLÓGICO (LABOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA) 

 

 Formación del equipo ecológico: cuantas personas lo integran, quienes lo integran, cómo fue formado (voluntarios, 

seleccionados, etc).. 

 

PLAN DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE 

CERTIFICACIÓN FOMCEC 

 

 
  



 Nombre del club ecológico  

 

 Establecer como serán seleccionados los miembros del club Ecológico (voluntarios, por concurso, etc) 

 

 Elaborar el organigrama. Función de cada miembro del club ecológico (tanto de alumnos, como líder ambiental, 

como función de padres de familia, directivos, personal de intendencia, etc.). 

 

 Nombrar al Presidente (Coordinador del Club Ecológico), secretario y tesorero, así como definir sus 

funciones 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE LOS RECURSOS 

 

1. Elaboración de una lista a manera de inventario en donde se puedan ilustrar todos los elementos con que se cuenta al 

principio para el desarrollo de los planes. 

 

Materiales Humanos Naturales Económicos 

    

    

 

2. Listado de material requerido a lo largo del semestre. 

3.    Desglose de que material se obtuvo y cómo. 

 Descripción de recursos necesarios para lograr objetivos  por sesión y asignación de responsabilidades (esto se puede 

desarrollar para mejor planeación en la 1er sesión de visita, junto con el líder ambiental). 

*Marcar con amarillo los recursos existentes y con rojo los que es necesario obtener 

 
Número 

de 

sesión. 

Teoría (tema 

que se 

impartió)  

Desgloce por 

actividad 

Responsable 

por actividad 

Recursos necesarios 

-Naturales 

-Económico 

-Humanos 

-Materiales 

Fuentes de 

obtención 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

 

Coordinador del  

Club Ecológico 

Organizaciones 

cívicas 

Expertos 

profesionales 

Estudiantes Educadores Dirección / 

Administración 
Mtto Padres de 

Familia 



 

 

Situación inicial de la escuela 

  

1.  Análisis de la situación inicial de la institución en materia ambiental en cuanto a: 

Capacitación: por medio de encuestas aplicadas a los alumnos del club ecológico, se analiza que tanto conocimiento  y 

que tan relacionados están en cuanto a la temática ambiental, de la misma manera, por medio de preguntas, se  concluye 

que tan enterada está la comunidad educativa del proyecto que se está iniciando. 

Físicamente: por medio de observación se analiza si la escuela tiene suficientes áreas verdes, si hay desperdicio de 

energía,  de agua, si se tira la basura, si el encargado de la limpieza es solo el intendente, si hay problemas de 

infraestructura en la institución, etc. 

 

 

Situación final de la escuela 

1.  Análisis de la situación final de la institución en materia ambiental en cuanto a: 

Capacitación: nuevamente se aplican encuestas a los integrantes del club ecológico y a un grupo aparte de alumnos 

dentro de la escuela para saber analizar si hubo evolución a lo largo del semestre. 

Físicamente: por medio de observaciones en la escuela, se hace una comparación de la situación inicial de la institución 

con la situación al concluir el semestre (ahorro de energía, agua, áreas verdes, áreas de separación de basura, etc.). 

 

Mapero de la escuela 

Mapa  inicial de la escuela: Mapa con distribución de los recursos e influencia de las estructuras vecinas. Incluir 

distribución de edificios, tiendas, áreas verdes, botes de basura, etc. 

                                  Colindancia Norte: 

             Influencia: 

 

Colindancia               Colindancia  

Oeste:                Este: 

Influencia:              Influencia: 

 

 

 

 

    Colindancia sur: 

    Influencia: 

 

Mapa ideal: Elaboración de un mapa a manera de proyección de la situación deseada. Incluir distribución de edificios, 

tiendas, áreas verdes, botes de basura, etc. 

 

             Colindancia Norte: 

             Influencia: 

 

 

Colindancia               Colindancia  

Oeste:                Este: 

Influencia:              Influencia: 

 

 

    Colindancia sur: 

    Influencia: 

 

 



Mapa real final: Al concluir Incluir el semestre, elaborar un mapa de como se encuentra la escuela, señalando los puntos 

de mejora. Incluir distribución de edifícios, tiendas, áreas verdes, botes de basura, etc. 

                                                 Colindancia Norte: 

             Influencia: 

 

 

 

Colindancia               Colindancia  

Oeste:                Este: 

Influencia:              Influencia: 

 

 

           Colindancia sur: Influencia: 

 

 

INCORPORAR LOS PLANES Y PROYECTOS ECOLÓGICOS AL  APRENDIZAJE DENTRO DEL AULA (PLAN DE 

CAPACITACIÓN) 

 

 Programa de capacitación contínua 

 

Actividad Tema Dirigido a: 

Alumnos / 

matros / 

padres. 

Fecha Responsable 

de 

capacitación 

 Introducción a 

la cultura 

ambiental y 

Sensibilización 

ambiental 

   

 Importancia y 

características 

de los 

proyectos 

prácticos 

seleccionados 

(huerto, 

reforestación y 

separación de 

residuos) 

   

 Agua y aire    

 Suelo, bósque 

y reforestación 

   

 Ahorro de 

energía y 

consumo 

sostenible 

   

 Teoróa y 

práctica sobre 

otros 

proyectos 

ambientales 

(huerto, 

separación de 

residuos y 

reforestación) 

   

 

 Elaboración de material dicactico y manuales de apoyo al plan de capacitación 



 

 

Evaluación de sesiones  

En base al plan de trabajo, hacer una evaluación de cada sesión basándose en esta tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) FORMATO DE CONVENIO 

Formato de Convenio (no está a nombre de la escuela pero es la muestra para que lo vayan leyendo por que a finales de 

semestre, en la ceremonia de certificación, se firmará un convenio a nombre de su escuela): 

CONVENIO PARA ESCUELAS PÚBLICAS  

(formato: este documento se entrega al final de su primer semestre y con su nombre y el de su institución) 

 

CONVENIO DE COLABORACION para el Fomento de una Cultura Ecológica, a través de la Certificación de Escuelas 

Verdes, que celebran por una parte el Programa de Fomento a la Cultura Ecológica, representada por su presidente, Dr. 

Carlos J. Mijares y por la otra JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL representado por la 

directora Prof. Guadalupe Cardona Cedillo a quienes en lo sucesivo se les denominar{ "FOMCEC" y “La Institución” 

respectivamente. 

 

                                        DECLARACIONES 

1.- DECLARA FOMCEC 

 

1.1 Ser un programa no lucrativo con fines educativos. 

 

1.2 La misión de FOMCEC es promover el respeto a la naturaleza y a las diferentes manifestaciones de vida, así como la 

responsabilidad de preservar el medio ambiente en: las instituciones educativas, especialmente escuelas primarias, 

secundarias y preparatorias; la industria, especialmente en las micro y pequeñas empresas y en la comunidad en general, 

especialmente en los grupos comunitarios organizados. 

 

2.DECLARA JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL 

 

2.1 Ser una Institución Educativa/grupo comunitario. 

 

2.2 Tener como misión de su club ecológico la formación de alumnos conscientes de su medio ambiente y responsables 

con la naturaleza. 

 

 

 

Fecha Actividades 

realizadas 
Grado de 

avance 

Responsables 

de las 

actividades 

Contra-

tiempos  
Logros Retroalimentación 

       

       

       

       

       

       

       

       

       



3.-DECLARAN AMBAS PARTES: 

 

3.1 Que una de las necesidades actuales es desarrollar una cultura ecológica de respeto a la naturaleza en el sector  

industrial, educativo y en la comunidad en general. 

 

 

Por lo anterior FOMCEC y JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL suscriben este convenio 

sujetándose a lo que se consigna en las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO 

El presente convenio de colaboración tiene por objeto la coordinación de acciones para promover y apoyar la 

implantación de una programa ecológico JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL con la 

asesoría de FOMCEC, logrando así la certificación de escuela Verde asumiendo los derechos y obligaciones que esto 

implica. 

 

SEGUNDA: COMPROMISOS  DE FOMCEC 

Para el cumplimiento del objetivo de este programa FOMCEC se compromete a: 

 

a) Proporcionar a JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL  información que permita generar 

un  plan detallado para desarrollar un programa ecológico. 

b) Capacitar al Coordinador (Presidente del Club) y maestros asesores del programa ecológico. 

c) Asesorar y dar seguimiento al coordinador del programa para la implementación del mismo. 

d) Proporcionar apoyo complementario por medio de cursos, asesoría, videos, publicaciones, talleres que forman parte 

de las actividades propias de FOMCEC 

e) Prestar material bibliográfico para la operación del programa ecológico que se implemente en JARDÍN DE NIÑOS 

SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL 

f)   Apoyo con un mínimo de 3 alumnos de servicio social durante el tiempo que dure la  planeación e  implementación 

del plan (1 año).  

g) La cantidad de $2,500 en efectivo para los objetivos de un año. 

h) Asignación de un padrino que apoyará sus acciones. 

 

TERCERA : COMPROMISOS DE JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL 

a) Promover una Cultura ecológica de respeto a la naturaleza en su institución educativa del programa ecológico de 

FOMCEC. 

a) Generar un plan anual de funcionamiento del programa ecológico. 

b) Nombrar una persona como coordinador y/o promotor del programa ecológico en JARDÍN DE NIÑOS 

SOLIDARIDAD BARRIO SANTA ISABEL. Si se desea se puede nombrar maestros asesores que le reporten al 

coordinador. 

c) Motivar y reconocer la labor del coordinador y maestros asesores. 

d) Dar aviso formal a FOMCEC del cambio de coordinador en su caso. 

e) Usar los materiales que FOMCEC le proporcione haciendo referencia al autor de los mismos. 

f) Informar a FOMCEC sobre los resultados  y actividades realizadas en el proceso de implementación del programa 

bajo el formato que FOMCEC solicite.  

g) Proporcionar un espacio físico y recursos materiales al coordinador y maestros asesores para realizar su trabajo. 

i)   Facilitar el uso de salones e Instalaciones necesarias para que se lleve a    

     cabo el programa ecológico. 

 

CUARTA:         

 Las partes que suscriben el presente convenio disponen de los medios y recursos que garantizan el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones que en él asumen. 

 



QUINTA:          

Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente convenio los signantes constituirán un comité  de  seguimiento  

integrado  por  un representante de FOMCEC,  y un representante JARDÍN DE NIÑOS SOLIDARIDAD BARRIO 

SANTA ISABEL que se reunirán para evaluar las acciones realizadas. 

 

SEXTA:  

Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de dudas  sobre la interpretación, aplicación o instrumentación 

del presente convenio, éstas sean resueltas de común acuerdo. 

 

SEPTIMA: SUSPENSION DEL CONVENIO.  

El presente convenio podrá darse por terminado en los casos siguientes: 

 

a) Mediante acuerdo de las partes, expresado formalmente por escrito o  

b) Por decisión de cualquiera de las partes, comunicando por escrito a la otra con una anticipación mínima de 60 días 

hábiles.  En cualquier caso previamente a la terminación de la vigencia del presente convenio las partes se comprometen a 

concluir las acciones que se encontraran pendientes de ejecución. 

 

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será por 1 año, quedando entendido que las partes se obligan a mantenerlo actualizado 

y funcional, para lo cual se comprometen a proporcionarse oportunamente toda la información y auxilio que requieran 

para tal efecto, obligándose a modificar su contenido o a firmar adiciones al mismo, en el momento en que las 

circunstancias así lo exijan. 

Una vez enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las claúsulas lo ratifican y firman por 

duplicado en la Ciudad de Monterrey N.L. a los 16 días del mes de mayo del año 2008. 

 

 

 

 

       ________________________ 

                     Dr. Carlos J. Mijares L.   

Presidente del Consejo 

    Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C. 

_______________________________________ 

Prof. Guadalupe Cardona Cedillo 

Directora de Jardín de Niños Solidaridad 

 

 

CONVENIO ESCUELA PRIVADA 

CONVENIO DE COLABORACION para el Fomento de una Cultura Ecológica, a través de la Certificación de Escuelas 

Verdes, que celebran por una parte el Desarrollo de la Cultura Ecológica A.C., representada por su presidente, Dr. Carlos 

J. Mijares y por la otra el INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS representado por Lic. Thelma Gutierrez 

Elizondo director (a) del mismo, a quienes en lo sucesivo se les denominar{ "FOMCEC" y “La Institución” 

respectivamente, fungiendo como testigo de este convenio el (la) Profa. Karla Janeth Samaniego Castañeda, uno (a) de 

los (las) Líderes ambientales del proyecto en la institución al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. 

 

DECLARACIONES 

 

1.- DECLARA FOMCEC 

 

1.1 Ser un programa no lucrativo con fines educativos. 

 

1.2 La misión de FOMCEC es promover dentro de las instituciones educativas, de las Industrias y en la 

comunidad en general, el respeto a la naturaleza y a las diferentes manifestaciones de la vida así como la 

responsabilidad de preservar el medio ambiente. 

 

2. DECLARA INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS 

2.1 Ser una Institución Educativa. 



 

2.2 Tener como misión de su club ecológico la formación de alumnos conscientes de su medio ambiente y 

responsables con la naturaleza. 

 

 

3.-DECLARAN AMBAS PARTES: 

 

3.1 Que una de las necesidades actuales es desarrollar una cultura ecológica de respeto a la naturaleza en el sector  

industrial, educativo y en la comunidad en general. 

 

Por lo anterior FOMCEC y INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS suscriben este convenio sujetándose a 

lo que se consigna en las siguientes cláusulas: 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA: OBJETO 

El presente convenio de colaboración tiene por objeto la coordinación de acciones para promover y apoyar la 

implantación de un programa ecológico en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS con la asesoría de 

FOMCEC, logrando así la certificación de escuela_»Verde asumiendo los derechos y obligaciones que esto implica  

 

SEGUNDA: COMPROMISOS  DE FOMCEC 

Para el cumplimiento del objetivo de este programa FOMCEC se Compromete a: 

 

a) Proporcionar a INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS información que permita generar un  

plan detallado para desarrollar un programa ecológico. 

 

b) Capacitar al Coordinador (Presidente del Club) y maestros asesores del programa     

    Ecológico. 

 

c) Asesorar y dar seguimiento al coordinador del programa para la implementación  

    del mismo. 

 

d) Proporcionar apoyo complementario por medio de cursos, asesoría, videos,  

    publicaciones, talleres que forman parte de las actividades propias de FOMCEC 

 

e) Prestar material bibliográfico para la operación del programa ecológico que se    implemente en INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS 

 

f) Apoyo con 2 alumnos de servicio social durante el tiempo que dure la planeación e  

    implementación del plan.  

 

TERCERA: COMPROMISOS DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS 

Promover una Cultura ecológica de respeto a la naturaleza en su institución educativa del programa ecológico de 

FOMCEC. 

h) Generar un plan anual de funcionamiento del programa ecológico. 

i) Nombrar una persona como coordinador y/o promotor del programa ecológico en INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN NACIONES UNIDAS. Si se desea se puede nombrar maestros asesores que le reporten al 

coordinador. 

j) Motivar y reconocer la labor del coordinador y maestros asesores. 

k) Dar aviso formal a FOMCEC del cambio de coordinador en su caso. 

l) Usar los materiales que FOMCEC le proporcione haciendo referencia al autor de los mismos. 



m) Informar a FOMCEC sobre los resultados  y actividades realizadas en el proceso de implementación del 

programa bajo el formato que FOMCEC solicite.  

 

n) Proporcionar un espacio físico y recursos materiales al coordinador y maestros asesores para realizar su 

trabajo. 

 

o) Facilitar el uso de salones e Instalaciones necesarias para que se lleve a cabo el      programa ecológico. 

 

 

CUARTA:         

 Las partes que suscriben el presente convenio disponen de los medios y recursos que garantizan el adecuado 

cumplimiento de las obligaciones que en él asumen. 

 

 

QUINTA:          

Con el fin de garantizar el cumplimiento del presente convenio los signantes constituirán un comité  de  seguimiento  

integrado  por  un representante de FOMCEC, y un representante del INSTITUTO DE EDUCACIÓN NACIONES 

UNIDAS que se reunirán para evaluar las acciones realizadas. 

 

SEXTA:  

Las partes manifiestan su conformidad para que en caso de dudas  sobre la interpretación, aplicación o instrumentación 

del presente convenio, éstas sean resueltas de común acuerdo. 

 

SEPTIMA: SUSPENSION DEL CONVENIO.  

El presente convenio podrá darse por terminado en los casos siguientes: 

 

a) Mediante acuerdo de las partes, expresado formalmente por escrito o  

b) Por decisión de cualquiera de las partes, comunicando por escrito a la otra con     una anticipación mínima de 

60 días hábiles.  En cualquier caso previamente a la terminación de la vigencia del presente convenio las partes se 

comprometen a concluir las acciones que se encontraran pendientes de ejecución. 

 

OCTAVA: PLAZO DE VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será por 1 semestre, quedando entendido que las partes se obligan a mantenerlo 

actualizado y funcional, para lo cual se comprometen a proporcionarse oportunamente toda la información y auxilio que 

requieran para tal efecto, obligándose a modificar su contenido o a firmar adiciones al mismo, en el momento en que las 

circunstancias así lo exijan. 

 

Una vez enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas lo ratifican y firman por 

duplicado en la Ciudad de Monterrey N.L. a los 16 días del mes de mayo del año 2008.  

 

 

________________________________ 

Dr. Carlos J. Mijares L.  

Presidente del Consejo de Desarrollo de la 

Cultura Ecológica A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lic. Thelma Gutierrez Elizondo 

director (a) de  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

NACIONES UNIDAS 

 

____________________________________ 

Profa. Karla Janeth Samaniego Castañeda 

Líder ambiental de 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

NACIONES UNIDAS



3. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA ESCUELA, LOS ALUMNOS Y FOMCEC 

 

En el proyecto de certificación participan las siguientes partes: 

a) La escuela a certificar (esto incluye alumnos, padres de familia y maestros) 

b) Los alumnos de servicio social 

c) FOMCEC 

 

Cada uno desempeña una labor única e importante dentro del proceso. 

 

La escuela o comunidad escolar  es quien recibe los beneficios directamente y también es la responsable de hacer que el 

programa tenga continuidad. De la escuela depende que independientemente del cambio de maestros, de que los alumnos 

salgan y se gradúen o de los cambios en la mesa directiva de la escuela, el programa de escuela verde siga funcionando.  

Los alumnos de servicio social son un apoyo en la implementación del programa, pero no lo son todo, necesitan de la 

colaboración de los maestros y sobre todo de que la escuela les dé el apoyo para la realización de las actividades. Los 

alumnos tienen un programa establecido para cada visita, pero no son los responsables totales del éxito del programa, pues 

solo son una herramienta de ayuda. 

FOMCEC es quien provee el programa para certificarse, recluta a los alumnos, los capacita y coordina el funcionamiento 

del programa, organiza la Reunión de Intercambio y busca beneficios adicionales para las escuelas que alcanzan la 

certificación. Se tiene planeado que la ayuda directa de FOMCEC por medio de alumnos de servicio social sea 

ininterrumpida por 1 año (o 2 semestres), considerando que es un tiempo adecuado para que la escuela tome el programa 

por sí misma. 

Por último cabe mencionar que la comunidad (vecinos de la escuela, padres de familia) juega un papel muy importante en 

la permanencia del programa, si bien es una tarea difícil también es cierto que es posible y que estamos pensando a largo 

plazo. 

 

4. POLÍTICAS 

El programa de escuelas verdes considera una serie de reglas para su adecuado funcionamiento 

 

1. En la primer sesión en la que intervengan los alumnos es necesario tener una reunión de inducción con ellos en la que se 

les presente con la dirección y el (la) maestro (a) encargado (a) 

2. Se deben involucrar el mayor número de maestros y alumnos en el proceso. El impacto del programa comprende la 

cooperación de todos los miembros de la comunidad estudiantil, no es lo mismo desarrollar las actividades en un solo 

grupo que involucrar a todos los grados mediante alguna actividad colectiva. 

3. La asistencia a las juntas que se convoquen es fundamental para la permanencia de la institución en el programa. 

4. Las fechas en las que asistirán los alumnos ya están calendarizadas y representan un compromiso, sin embargo en caso 

de algún cambio es necesario que ambas partes estén de acuerdo y que la nueva fecha tenga el mismo tiempo de duración 

(3 horas). 

5. Los alumnos son una herramienta para que el programa funcione, ellos no hacen todo el trabajo, necesitan su 

supervisión y apoyo. Por tal motivo es recomendable hacer una adecuada planeación de cada visita, a fin de sacar el mejor 

provecho de la misma. Así como se le pide al alumno puntualidad, es importante respetar su horario de salida. 

6. La evaluación del trabajo de los alumnos está a cargo de FOMCEC, así como la acreditación de sus horas de trabajo 

comunitario. 

7.  Los reportes de cada visita son responsabilidad de la persona encargada del programa en la escuela, quien también debe 

estar al pendiente de hacerlos llegar a FOMCEC. 

8. La permanencia en el programa de escuelas verdes está ligada a la participación continua de maestros en nuestros cursos 

de ecología. Esta medida es con el fin de capacitar e involucrar a más maestros en el tema. 

9. Documentar las acciones es fundamental, ya que en el caso de que el maestro cambie de institución, alguien más pueda 

darle seguimiento al trabajo que comenzó. 

10. La Reunión de Certificación es una ceremonia en donde se hace la firma de convenios y se entrega el certificado de 

escuela verde, a este evento se recomienda que asistan los directores, los maestros encargados del programa y alumnos 

participantes en el mismo. 



 

5.- FORMATO DE CARTA DE INVITACION A LOS PADRES DE FAMILIA (muestra) 

Monterrey Nuevo León, a      de                  de      

 

    

Estimado(a) Sr./ Sra.: 

 

         Por medio de la presente quisiera informarle que la escuela_______________________________ Incluyendo su personal 

docente y alumnado, participará en el Programa de Certificación de Escuela  Verde FOMCEC.  

 

Dicho Programa tiene como objetivo implantar en cada escuela participante un plan ecológico formal y perdurable del cual 

formen parte la institución educativa, FOMCEC, alumnos de Servicio Social del ITESM y si es posible toda la comunidad.

  

6 a 11 de 

septiembre  

9 a 12  

O  

2 a 5  

Escuela 

1er visita: 

Junta de alumnos de servicio social con el líderes 

ambientales de la institución educativa para 

desarrollar un plan de acción por sesión, material 

requerido, definir club ecológico y planes de acción 

requeridos para el semestre. * 

13 a 18 de 

septiembre  

9 a 12  

O  

2 a 5  

Escuela 

2ª visita: 

Teoría: introducción a la ecología y Sensibilización 

ecológica y aplicación de encuestas. 

Sin actividades prácticas de proyecto. 

20 a 25 de 

septiembre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

3er visita:  

Teoría: enfocado al proyecto práctico (huerto, hábitat, 

separación de basura, reforestación)  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos.  

27 de 

septiembre a 

2 de octubre 

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

4ª visita:  

Teoría: Biodiversidad  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  

4 a 9 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

5ª visita:  

Teoría Agua y Aire  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  

11 a 16 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

6ª visita:  

Teoría: Suelos, bosques y Reforestación.  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos  

18 a 23 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

7ª visita:  

Teoría: Ahorro de energía y consumidor responsable.  

Práctica Huerto, reforestación, hábitat, separación de 

residuos.  



25 a 30 de 

octubre  

9 a 12  

o  

2 a 5  

Escuela  

8ª visita:  

Teoría: plática sobre otros proyectos ambientales 

(separación de residuos, huerto escolar, hábitat y 

reforestación)  

Sin actividades para proyectos  

1º a 6 de 

noviembre  

 9 a 12 

O  

2 a 5  

Escuela  

9ª visita  

Teoría: sin tema  

Actividad: para los 4 proyectos en esta sesión se 

realizara una plática de intercambio de experiencias, 

convivio y conclusiones del semestre entre club 

ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental.  

*aplicación de encuestas  

 

 

Por ello, me permito invitarlo atentamente a participar activamente con sus hijos. De esta forma la conciencia ecológica se 

expandirá de familia en familia y tendrá una repercusión mayor  en la comunidad. 

 

De antemano agradecemos su participación. 

 

___________________ 

Atentamente Club Ecológico 

 

 

 

 

 

Si, me gustaría participar en el Programa de Certificación de Escuelas Verdes (de que forma le gustaría participar)  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Firma del Padre/ Madre_____________________________ 

            

 

6.- PROGRAMA DEL CURSO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Agosto-diciembre 2010 (fechas confirmadas, por confirmar el orden de los módulos) 

 

La escuela participante se compromete a enviar este semestre a más profesores a capacitarse a nuestro curso de educación 

para el desarrollo sostenible, esto con el fin de involucrar al mayor número de profesores posible durante este proyecto. Es 

importante recordar que el curso se ofrece una vez por semestre y está registrado ante la Secretaría de Educación con valor 

escalafón. Nuestro siguiente curso comienza el 4 de septiembre  y con todo gusto inscribiremos desde ahora a los 

profesores interesados. 

 

MÓDULO I: Comunidad y Cambio de Actitud.  

Sábado 4 de septiembre 

Sala 1 de Aulas VI 

Instructoras: Lic. Melina Arredondo, Ing. Deyanira Martínez. 

 09:00 Bienvenida    

¿Qué es el PROGRAMA FOMCEC?  Modelo FOMCEC.  

Educación para el Desarrollo Sostenible. 



 Instructora: Lic. Ma. de la Luz Estupiñán Herrera. 

10:00  COMUNIDAD. Sensibilización, Cambio de Actitud y participación ciudadana.   

11:45 DINÁMICA de cambio de actitud. 

13:00 Fin del módulo.  

 

MÓDULO II: Aire y Agua. 

Sábado 11 de septiembre 

Sala 1 de aulas VI 

Instructor: Ing. Erick Rivas 

09:00 El AIRE.  

Prevención de la contaminación.  

10:30 Receso  

10:45 AGUA.  

Prevención de la contaminación y consumo responsable.  

1:00: Fin del módulo. 

 

MÓDULO III: Proyecto de reforestación. Proyecto de huerto.  

Sábado 18 de septiembre 

Sala 1 de aulas VI 

Instructora: Ing. Tere Delgado De Dessens 

9:00 Proyecto de reforestación escolar y urbana.  

10:30 Receso 

10:45 Proyecto de Huerto.  

1:00 Fin de modulo.  

 

MÓDULO IV: Energía. Programa de Ahorro de Agua y Energía. 

Sábado 9 de octubre 

Sala 1 de aulas VI 

Instructora: Ing. Emma Inés Cortés.  

9:00 a.m. ENERGIA. Consumo responsable de energía. 

10:30 Receso. 

Instructores: Ing. Erick Rivas, Ing. Ema Cortes 

10:45  Programa de Ahorro de Agua y Energía. 

12:45 Entrega de Diplomas y clausura del curso 

13:00 Fin del módulo 

 

Módulo V: Desechos sólidos y Consumo Sostenibles.  

Sábado 16 de octubre 

Sala 1 de aulas VI 

Instructora: Ing. Mónica Delgado 

09:00 Residuos y patrones de Consumo.  

10:30 Receso 

10:45 Separación de Residuos y Consumo Sostenible.  

1:00 fin de módulo. 

 

MÓDULO VI: Biodiversidad  

Sábado 30 de octubre 

Sala 1 de aulas VI 

Instructora: Ing. Alida Madero-Enkerlin. 

09:00 BIODIVERSIDAD.  

10:00 DINAMICA. Salida al parque La Estanzuela.  

14:00 Fin del módulo.  

 



MÓDULO VII: Suelo.  

Sábado 6 de noviembre 

Instructor: Biol. Antonio Camacho   

09:00 SUELO 

         - Contaminación   

10:30  Receso  

10:45  Bosques y Reforestación 

13:00  fin del módulo 



 

Guía para sesiones teóricas 
Al preparar cada sesión para presentar al club ecológico toma en cuenta los siguientes aspectos: 

- Al preparar una sesión, prepárala como a ti te gustaría o te hubiera gustado de niño que te enseñaran estos temas 

tan apasionantes como son los relacionados a la preservación ambiental. 

- Procura reducir al máximo las explicaciones en las que los niños meramente estén recibiendo información, ya que 

en muchos casos, es difícil mantener su atención  y si es muy tediosa la sesión, no aprenden tanto. 

- Prepara bien cada sesión, no te gustaría que un niño evidenciara que no has preparara la información y resultara 

que sabe más que tu ¿verdad?. 

- Dedica un mínimo de 2 horas a la semana a la planeación de las sesiones, recuerda que aparte del tiempo de estar 

en la sesión, también se acredita la preparación de las mismas. 

- Es más fácil que los niños aprendan algo si lo experimentan, por lo que procura explicar los temas por medio de 

dinámicas, juegos, dibujos, etc. 

- Actualmente muchas escuelas manejan técnicas educativas basadas en que los niños experimenten, cuestionen, 

apliquen y vivan lo que están aprendiendo, por lo que busca ejemplos prácticos,  actividades en el salón, en las que 

los niños vivan lo que están aprendiendo, así que busca que lo que prepares esté en este canal. 

- Procura dejar de tarea que los niños también investiguen, puedes organizar debates, mesas de discusión, rallys, 

juegos, experimentos, loterías, rompecabezas, etc… 

1er sesión: 
- En ninguno de los 3 proyectos prácticos hay actividades ni tema teórico definido para la 1er sesión, ya que es la 

planeación de todo el semestre. Se debe de elaborar una planeación total y definida por tiempos de lo que se hará en cada 

sesión, así como definir responsables de cada actividad.  

Ej de planeación por sesión: 

Día: Lunes 16 de febrero: 

Hora actividad responsable Material necesario 

9 a 930 Dinámica x, que 

consiste en…. Y es 

extraída de “tal” 

libro, página web, o 

ideada por… 

Juan Pérez Cartulina de colores, 

crayones, revistas, 

cuerda,  

9:30 a 10:30  Video Y, qué recogerá 

Susana Suarez en las 

oficinas de FOMCEC 

antes de la clase 

Susana Suarez Dvd, video. 

10:30 a 11:00 Dibuja tus 

impresiones, que 

consiste en que los 

niños dibujen que les 

dejó el video y luego 

expliquen su video 

Todo el equipo y la 

líder ambiental 

Hojas, colores. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión: 2 

Tema: Introducción a la ecología, Sensibilización ambiental y participación ciudadana 

Objetivos:  

Los alumnos del club ecológico: 

 Conocerán los significados y diferencias entre ecología, medio ambiente, naturaleza, desarrollo 

sostenible, contaminación, biodiversidad y ecosistema. 

 Mostrar y compartir su percepción de estos conceptos. 

 Comprenderán la relación que hay entre el ser humano y la naturaleza. 

 Identificarán todos los factores que afecta el medio ambiente y el papel del ser humano en el deterioro 

de este. 

 Analizarán el impacto que tiene en el ser humano (la sociedad) el deterioro de los ecosistemas. 

 Se buscará que el alumno comprenda que es parte de la naturaleza y cualquier impacto en esta tiene 

repercusiones en él. 

 Analizarán en que les afecta cotidianamente el deterioro ambiental actual. 

 Propondrán diferentes acciones a realizar en su vida cotidiana para solucionar la problemática 

ambiental. 

 Analizará la realidad ambiental de su comunidad. 

 Conocerá las instancias gubernamentales  de su localidad relacionadas con la calidad ambiental, la 

conservación, educación y legislación ambiental. 

 Conocerá diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas con la preservación ambiental. 

 Analizará su en qué puede participar como ciudadano para la mejora de la calidad de vida de su 

comunidad (a nivel social, económico y ambiental). 
 

Dinámicas sugeridas: 

-Cadenas, redes y sistemas: ¡qué vida! (pag. 7) 

-Cuento (pag. 9) (se puede investigar un caso de impacto que los seres humanos causan a la vida silvestre 

diferente al caso que viene aquí, incluso, encargar desde la sesión previa que cada alumno del club ecológico 

investigue y explique un caso). 

-Que cada niño escriba una composición sobre la importancia de conservar sano el medio ambiente. 

-Trabajando en equipo, hacer una representación en dónde existan seres humanos, animales y vegetales, 

dejando claro el concepto de interdependencia. 

- Los alumnos escribirán y expondrán en clase lo que opinan acerca del ser humano o de ellos mismos como 

parte del todo. 

-Hacer una mesa redonda en donde los niños discutan que actividades humanas han deteriorado más el medio 

ambiente. 

- Hacer una lectura sobre textos (noticias) referentes a problemas ambientales actuales y los niños escribirán su 

opinión sobre cada caso. 

- Hacer una mesa redonda en la que cada alumno comparta cual fue su primer contacto con la naturaleza y 

que impresión le dejo esta.  

- Llevar a cabo el juego de caras y gestos, dividiendo al grupo en dos equipos e incluyendo en las tarjetas de 

conceptos a adivinar, los conceptos explicados a lo largo de la sesión. 

- Elaborar un periódico mural con reportajes que hablen sobre problemas ambientales. 

- Elaborar una carta donde se mencionen los problemas ambientales locales que más les preocupen  y enviarla 

a las instancias responsables del cuidado del medio ambiente. 

-Que cada niño escriba una carta a sus padres pidiéndoles que hagan su mejor esfuerzo para proteger al medio 

ambiente. 

- Elaboración de crucigramas con contenido ambiental. 

 

Tareas sugeridas sobre el tema (pueden ser previas o dejarse de tarea para la siguiente sesión) 

- Investigar las funciones de diversas secretarías, direcciones y departamentos gubernamentales con enfoque 

ambiental a nivel estatal, nacional e internacional (SEMARNAT, PROFEPA, Agencia de Protección Ambiental, 



etc) y exponer que enfoque tiene cada una y redactar sugerencias para mejorar sus funciones. 

- Buscar asociaciones civiles u ONG´s que tengan enfoque ambiental (a nivel estatal, nacional e internacional). 

- Buscar noticias vía internet, prensa o televisión con enfoque ambiental a nivel local, nacional e internacional 

(esto servirá para hacer debate y sesión de sugerencias entre todos para solucionar los problemas, así como un 

análisis de causas y repercusiones a nivel social, económico y ambiental de dichos acontecimientos). 

- A lo largo de la semana, observar su entorno escolar, familiar y comunitario y registrar hechos que tengan un 

impacto ambiental.  
Videos Sugeridos: 

-S.O.S salvemos a la tierra  
-“El mensaje” 8 mins  
- “Calentamiento Global” (onmilife) 
- En Ambiente: “Grupos Ecologistas” 
- Cápsulas sobre cambio climático (SEMARNAT) 
- -“Cuando el progreso nos alcance” y “El árbol de la vida” 
25 mins. 
-“Los grandes desastres ecológicos” 1(23/24 mins), 2 
(15mins) , 3, (43 mins) 
-“Ganar envenenando” 
Biosfera II: 26 mins. 

- Pequeños descuidos 2 (preescolar y primaria) (25 
mins) (S.O.S Contaminación, adiós pequeña isla, amigo 
invisible y barquitos de papel). 
- (Bioimágenes) “¿Pueden los osos polares pedalear en 
el agua?” 55 mins 
-OhioEPA (inglés). 
Películas:  
“11th hour” 
“Reporte Final 2007”  
“An inconvenient truth” 
“Seis Grados” 

 

Libros Sugeridos:  

“Conservemos la trama de la vida” Manual de respeto a la naturaleza, FOMCEC-Pronatura, Páginas 1 a 10. 

“Ecología para niños” y “Los niños salvaremos la tierra”  The earth works group, selector. 

“Ecología, salvemos al planeta” Gutierrez, Mario, Limusa 

“Ecología y medio ambiente” de la Llata Loyola, María Dolores, ed. Progreso 

“Los niños salvaremos la tierra”  

Ligas sugeridas: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada 

http://www.rae.es/ 

http://www.ine.gob.mx/ 

http://www.pnuma.org/ 

http://www.teorema.com.mx/ 

http://www.semarnat.gob.mx/ 

http://cecadesu.semarnat.gob.mx/ 

http://www.nl.gob.mx/?P=medio_ambiente  

http://amauta.org/BIBVIRT/Relacion-humanidad-naturaleza.doc 

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm  
 

(Más material de apoyo en el CD de guia de alumno) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://www.rae.es/
http://www.ine.gob.mx/
http://www.pnuma.org/
http://www.teorema.com.mx/
http://www.semarnat.gob.mx/
http://cecadesu.semarnat.gob.mx/
http://www.nl.gob.mx/?P=medio_ambiente
http://amauta.org/BIBVIRT/Relacion-humanidad-naturaleza.doc
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num7/art6.htm


  

Sesión: 4 

Tema: Biodiversidad 

Objetivos:  

Los alumnos del club ecológico: 

 comprenderán el concepto de biodiversidad, los elementos que lo conforman  y la importancia de cada 

uno de estos. 

 identificarán los principales ecosistemas y los elementos y eslabones que los conforman. 

 comprenderán la importancia de la cadena alimenticia para los ecosistemas. 

 analizarán las causas del por que de la multi diversidad nacional. 

 comprenderán la diferencia entre especies exóticas y endémicas, así como el beneficio o impacto 

negativo que tiene sobre el ecosistema en el que se encuentre. 

 conocerán la diversidad biológica nacional y estatal, así como la importancia de su conservación.  

 analizarán los problemas que amenazan la biodiversidad a nivel local, nacional y mundial. 

 analizarán la importancia de la flora y la fauna para la calidad de vida de los seres humanos.  

 Analizará la diversidad biológica de su entorno inmediato, como una manera de comprender que las 

zonas urbanas cuentan también con una diversidad propia. 

 propondrán acciones que están en sus manos para favorecer la conservación de la biodiversidad. 

Dinámicas sugeridas: 

- “Amigos del mundo en peligro” (p.129) 

- Cuento (p.130) 

- Mesa redonda sobre conceptos de especies en peligro de extinción. 

- En grupo, elaborar una lista de animales en peligro de extinción y repercusión sociales, económicas y 

ambientales.  

-Elaborar un periódico mural con dibujos  recortes de animales y vegetales existentes en la región y la relación 

que se tiene con ellos. 

- Hacer una representación y caracterización en la que cada alumno sea un animal o una planta y que este 

explique por qué debe de ser respetado y relacionarlo con el ser humano. 

-Que los alumnos hagan dibujos de los diferentes animales de su comunidad y que expliquen que necesitan 

para estar bien. 

-Realizar una discusión de grupo para que los alumnos expresen su opinión sobre las personas que lastiman a 

otras especies, tiene que haber gente a favor y gente en contra. 

- Mesa redonda sobre las causas que pueden provocar la extinción de cinco especies de México y lluvia de 

ideas de soluciones para evitar la desaparición de estas (considerando aspectos sociales, económicos y 

ambientales). 

- Se divide el grupo en equipos de dos o tres personas,  a cada equipo se le entrega una tarjeta con un 

ecosistema diferente. Elaborarán un cartel de dicho ecosistema con sus características físicas, flora, fauna, 

humana, cultural, etc. Al concluir cada equipo explicará su ecosistema. (Se sugiere llevar texto de apoyo para 

cada equipo, para que el dibujo y la exposición estén más completos). También se sugiere que se lleve un 

mapamundi para que al pasar cada equipo, ubique en el mapa las zonas en las que se encuentra el ecosistema 

que les tocó desarrollar. 

-Hacer un periódico mural en donde presenten la flora, fauna y Características culturales humanas, más 

representativa del estado e indicar en este si existen especies en peligro de extinción y porqué. 

- Dibujar una red alimenticia para un ecosistema típico de la zona (pag.9) 

-En los casos de que sean niños de jardín de niños se sugiere que se elaboren títeres con calcetines que sean de 

animales o elementos de una cadena alimenticia, diseñar unos títeres que sean los mismos para todas las 

sesiones y desarrollar un texto sencillo y concreto para explicar cada tema diferente a lo largo del semestre. 

- Lectura dramatizada de un cuento sobre un animal de la región 

Tareas sugeridas sobre el tema (pueden ser previas o dejarse de tarea para la siguiente sesión) 

- Investigar un caso de algún animal o planta que se encuentre en peligro de extinción y se comparte con el 



grupo, incluido el compartir el impacto que su extinción pudiera tener en su entorno (especie local, nacional o 

internacional) y llevar imágenes para con ello armar un periódico mural 

- Investigar los parques nacionales de Monterrey, con su flora, fauna y otros elementos especiales. 

- Hacer exploración en la casa, en la cuadra, en el parque de la colonia y en el patio de la escuela, observando 

que diferentes tipos de flora y fauna encuentran.  

- Investigar la relación entre las características culturales del estado con el entorno ambiental (clima, flora, 

fauna, etc). 

Videos Sugeridos: 

DVD  

“Los grandes desastres ecológicos” 

(tejidos de la luz y Pirámide de la vida): 23 y 24 mins. 

(Mosaico de ecosistemas y Castillos en el aire)  

(Recobrando la memoria) 

- En Ambiente 1 “Preservando la Biodiversidad” 28 

mins. 

- En ambiente vol. 6 (ecoturismo 29 mins, cacería y 

conservación 29mins, biodiversidad en Chiapas 

27mins)  

 

VHS:  

- “Biosfera II” 26 mins 

- “La selva una farmacia”  52  mins. 

1(23/24 mins), 2 (15mins) , 3, (43 mins) 

- Kids Discover Bats 21 mins 

- “El pavón, conservarlo o perderlo para 

siempre” 20 mins 

 

 

Libros Sugeridos: (en biblioteca de FOMCEC) 
- “Conservemos la trama de la vida” Manual de respeto a la naturaleza, FOMCEC-Pronatura, Páginas 113 a 150 

- “Ecología para niños”  y “Los niños salvaremos la tierra”  The earth works group, selector. 

- “Ecología, salvemos al planeta” Gutierrez, Mario, Limusa 

- “Ecología y medio ambiente” de la Llata Loyola, María Dolores, ed. Progreso 

- “Listado Preliminar de la fauna silvestre del Estado de Nuevo León, México” Contreras, Gonz{lez, Lazcano, Contreras 

Ed. CCFFNL 

- “Vegetación y Flora de Nuevo León Alanis Flores, Cano y Cano, Rovalo Merino/ CEMEX 

- “Fauna Silvestre de México” Leopold, Starker / IMRNR 

- “Bellezas Naturales de Nuevo León” Benavides, Mier Ayala, Rovalo Merino / CEMEX 

-“Safari en Casa”- Brillon, Gilles /SELECTOR 

-“Manual del Joven Naturista” Madero-Enkerlin, Alida /Wildlife Trust 

-“ Aves de Nuevo León” Sada de Hermosillo, Sada de Rosenzweig 

- “Frankie, la murcielaga guanera” Hensley, Nyta y Morton, Patricia / Texas Parks and Wildlife  

Ligas sugeridas: 

http://www.conabio.gob.mx/ 

http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/ecosistema/home.html 

http://www.wwf.org.mx/wwfmex/ 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/educa/html/ecosistemas.htm 

http://www.biodiversidadla.org/ 

http://www.jmarcano.com/biodiverso/ 

http://www.biodiversidad.gob.mx/  

http://www.pronaturane.org/ 

http://www.pronatura.org.mx 

(Más material de apoyo en el CD de guia de alumno) 

http://www.conabio.gob.mx/
http://www.elbalero.gob.mx/bio/html/ecosistema/home.html
http://www.wwf.org.mx/wwfmex/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/educa/html/ecosistemas.htm
http://www.biodiversidadla.org/
http://www.jmarcano.com/biodiverso/
http://www.biodiversidad.gob.mx/
http://www.pronaturane.org/
http://www.pronatura.org.mx/


 
Sesión: 5 

Tema:  Consumo responsable y Ahorro de Energía 

Objetivos:  

Los alumnos del club ecológico: 

 Aprenderán el concepto de consumo responsable y la importancia de este para un desarrollo 

sostenible. 

 Conocer{n y aprender{n a aplicar el concepto de las “3 R´s ” 

 Propondrán como ser un consumidor responsable en el supermercado,  en su casa,  en el transporte y 

en la escuela.  

 Se responsabilizará de su papel y participación dentro del proceso de producción y consumo.  

 Comprenderá los diferentes tipos de sellos, marcas o certificaciones que hay detrás de un consumo 

responsable (orgánico, sello verde de madera, comercio justo, biodegradable, reciclable, etc). 

 Aprenderán los conceptos de energía y recursos energéticos, así como en qué procesos se requiere del 

consumo de energía, como se manifiesta y sus orígenes o fuentes. 

 Conocerán los diferentes tipos de energéticos existentes. 
 Analizarán la problemática energética, causas, efectos y soluciones. 

 Aprenderán las acciones a realizar para el ahorro de energía. 

Dinámicas sugeridas: 

Ahorro de Energía:  
-“Brillando” (p.163) 
- “La m{quina verde” (p.165) 

-“Actividad en familia” (p.167) 

-¡Alto ahí! (p. 169) 

-“Búhos hambrientos” (p.172)  

-“Actividades en familia” (p.174) 

-Hacer un recorrido a lo largo de toda la escuela observando que tipo de energía se usa y cuáles son renovables 

y cuáles no, y analizar la calidad de aprovechamiento de la misma, en dónde se desperdicia, en dónde no y 

hacer un gran mapa de la escuela y localizar las zonas rojas (en donde se hace un mal aprovechamiento de 

energía) y colocarlo como mural.  

-Hacer un dibujo de su casa con cada habitación y encerrar en un círculo rojo en que parte se utiliza energía no 

renovable y en verde en donde se use energía renovable. 

- Hacer etiquetitas para llevar a casa para que se pongan en los interruptores de luz, con mensajes de ahorro de 

energía. 

-Cada alumno hará un dibujo con un mensaje en el que se promueva el ahorro de energía y la importancia del 

ahorro de energía, este puede quedarse dentro de la escuela o llevarse a su casa y se pegará en el refrigerador o 

en algún lugar visible para el resto de la familia.  

- Elaborar periódico mural que promueva el ahorro de energía y que contenga información relacionada a las 

fuentes energéticas renovables y no renovables.  

Consumo Responsable: 

- Cálculo de la huella ecológica e implicaciones de los resultados. 

- Hacer una lista colectiva de lo que los alumnos consumen por moda y lo que en realidad por consumen por 

necesidad. 

-Redactar un compromiso individual y exponerlo  en clase, los alumnos establecerán la forma de vida sencilla 

que deben tener. 

- En equipos se acordará definir dos bienes o servicios que se consuma y desarrollarán la historia detrás y 

posterior de cada elemento (proceso de producción y proceso de eliminación, impacto de cada etapa, etc). Al 

concluir, cada equipo expondrá el caso que se seleccionó ante el resto del grupo.  

-Entre todo el grupo se elabora una lista de lo que sus mamás compran en el super y entre todos 

(incluidos los alumnos de servicio social y el líder ambiental) se analizará el material del que están 
hechos los productos. Con dicha información y con la guía de los alumnos y líderes, los alumnos 



encontrarán las mejores opciones en cada caso. 
-Elaborar un periódico mural promoviendo el consumo responsable y consejos para practicarlo. 

- Mesa de debate sobre la ventaja de los productos socio-ambientalmente amigables (cierta parte del grupo 

tiene que adoptar el papel de productores en contra de dichos productos).  

Tareas sugeridas sobre el tema (pueden ser previas o dejarse de tarea para la siguiente sesión) 

- observar que tipo de energía usan en sus casas, en su colonia, en su vehículo, registrar el consumo de energía 

de su casa, y registrar en dónde se usa más y en dónde menos. Enlistar si se hace un aprovechamiento o no de 

energía y redactar propuestas para que en su casa se haga un mejor aprovechamiento de la energía. 

- hacer una lista de  lo que hay en la despensa de sus casas y analizar cada producto que encuentre, 

(procedencia, envoltura, si tiene algún sello de ambientalmente amigable, si es comercio justo, etc). 

- acompañar a sus padres al supermercado y encontrar 5 productos que ellos consideren que son socio-

ambientalmente buenas opciones.  

- De tarea para la sesión se le encarga al alumno que lleve la lista de compras de la semana en su casa y en 

grupo hacer un análisis de esta: origen de los productos, impacto, beneficio, análisis de envoltura,  historia de 

cada producto, si fue la mejor opción de compra, etc. 

- Llevarán revistas o periódico que normalmente se lea en su casa y revisar los anuncios y analizar pros y 

contras de cada producto (investigando un poco de ellos) así como qué tan necesarios creen que sean cada uno 

de los productos que se anuncian. 

- Que los niños elaboren un producto útil con material de reuso y le inventen una historia de producción que 

creen ellos que sería la manera ideal de producirlo (origen de materias primas, material, proceso en cuanto 

mano de obra, origen, durabilidad, eliminación del producto al concluir su vida útil, etc). 

Videos Sugeridos: 

Video/ DVD: 

- En Ambiente 5 “Casas Ecológicas autosuficientes” 

- C{psulas sobre Cambio Clim{tico 3mins 36”. 

- The Story of the Stuff  

- 1,2,3 contacto 

- Película DVD:  

“An Inconvenient Truth” 

“The 11th Hour”  

 “Seis Grados” 

VHS: 

“Familias Felices” 

- “Nuestros Parientes” y “El {rbol de la vida” 25 

mins. 

- En ambiente: vol. 3 las 3 erres de la ecología (28 

mins) 

-“Los grandes desastres ecológicos” 
 

Libros Sugeridos:  

 “Conservemos la trama de la vida” Manual de respeto a la naturaleza, FOMCEC-Pronatura, Páginas 151 a 176 

“Ecología para niños” y “Los niños salvaremos la tierra”  The earth works group, selector. 

“Ecología, salvemos al planeta” Gutiérrez, Mario, Limusa 

“Ecología y medio ambiente” de la Llata Loyola, María Dolores, ed. Progreso 

Ligas sugeridas: 

 http://www.energia.gob.mx 

http://www.conae.gob.mx/wb/ 

http://earthday.net/footprint/index.html 

http://www.vidasana.org/  

http://www.consumoresponsable.com/ 

http://www.consumoresponsable.org  

http://www.comerciojusto.com.mx  

http://www.e-comerciojusto.org/es  

http://www.laspaginasverdes.com/ 

http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_01.asp  

(Más material de apoyo en el CD de guia de alumno) 

 

 

 

 

http://www.energia.gob.mx/
http://www.conae.gob.mx/wb/
http://earthday.net/footprint/index.html
http://www.vidasana.org/
http://www.consumoresponsable.com/
http://www.consumoresponsable.org/
http://www.comerciojusto.com.mx/
http://www.e-comerciojusto.org/es
http://www.laspaginasverdes.com/
http://www.vidasostenible.org/ciudadanos/a1_01.asp


Sesión: 6 

Tema:  Agua y Aire 

Objetivos:  

Los alumnos del club ecológico: 

 Aprenderán las características del agua y del ciclo de esta (ciclo hidrológico). 

 Comprenderán la importancia del agua para el ser humano y los ecosistemas. 

 Analizarán la problemática actual de la contaminación del agua, sus causas y sus efectos a nivel social, 

económico y ambiental.  

 Conocerán las acciones que están en sus manos para el cuidado del agua. 

 Aprenderán las características del aire, así como la importancia de la limpieza de este. 

 Comprenderán la problemática de contaminación del aire, sus causas y efectos. 

 Propondrán las acciones necesarias para prevenir y solucionar el problema de contaminación 
del aire. 

Dinámicas sugeridas: 

-“El bello riachuelo” (p.22) 

-“Cuento” (p.24) 

-“Capit{n Azul” (p.27) 

- “Evaporación, precipitación” (p.31) 

-“Cuento” (p.33) 

-“Mímicas Acu{ticas” (p. 36) 

-“Tanta agua es poco agua” (p.39) 

- “¡Cu{nto te necesito! (p.50) 

-“Cuento” (p.52) 

- “Planeta Invernadero” (p.54) 

- “Cuento” (p.56) 

-“Progreso: ¿Si, pero cu{l? (p.58) 

-“Pa´tras, pa´delante” (p.60) 

-Cuento (p.61) 

- Ir a toda la escuela e inspeccionar las áreas en donde se usa el agua y anotar el uso de esta que se hace, 

posteriormente, en el salón, comentar lo observado y definir acciones a tomar.  

-Iniciar una campaña de uso eficiente del agua en la escuela, para extenderla a la comunidad. 

-Elaboración de un periódico mural sobre la contaminación del agua y el desperdicio de esta, así como 

consejos para conservarla.  

- Elaboración de un periódico mural sobre la contaminación del aire, causas, soluciones y consejos. 

- Mesa de trabajo sobre las fuentes de contaminación de aire de la localidad y definir propuestas para la 

solución de estas. 

- Mesa de debate para propuestas para una mayor calidad de aire y de agua (considerando registro de imecas 

de una semana) dividiendo al grupo en cada uno de los participantes sociales (gobierno, ong´s, científicos, 

sector educativo, comunidad, etc).  

- Según el recibo que hayan llevado de sus casas, explicar lo observado sobre el uso que se da del agua en sus 

casas y justificar el cobro de la misma. 

Tareas sugeridas sobre el tema (pueden ser previas o dejarse de tarea para la siguiente sesión) 

- Qué los alumnos hagan un trabajo de observación en el que detecten las formas de desperdicio de agua en la 

escuela, en su casa y en la comunidad.  

- Localizar fuentes de contaminación del aire en su comunidad (fabrica, taller, carros, etc, función primaria de 

esa fuente y que contaminantes vierte al aire, efecto de estos en la salud de la gente, animales, plantas) 

- registrar el reporte de imecas de toda la semana. 

- Llevar recibo de agua. 

Videos Sugeridos: 

DVD 

En Ambiente “Ciclo del Agua”28 mins 

-En ambiente vol.2 contaminación ambiental, 

efecto del ozono en los niños 28 mins 



El Viaje del Agua 

“Efecto Invernadero” 52mins 

- Serie: “Pequeños descuidos” 2 (s.o.s 

contaminación 5mins) 

VHS  

Video de agua y drenaje 

-“La región m{s transparente del aire” y “La 

Tierra ser{ como los hombres sean”: 55mins  

-“El penoso camino del agua en tepotzotl{n” 

9mins 

-Contaminación de cuencas fluviales río 

Zahuapan  

 

 

Libros Sugeridos:  

 “Conservemos la trama de la vida” Manual de respeto a la naturaleza, FOMCEC-Pronatura, Páginas 11  a 62. 

“Ecología para niños” y “Los niños salvaremos la tierra”  The earth works group, selector. 

“Ecología, salvemos al planeta” Gutierrez, Mario, Limusa 

“Ecología y medio ambiente” de la Llata Loyola, María Dolores, ed. Progreso 

“Acciones pr{cticas para mejorar el medio ambiente” /Fundación Manantial. 

“Manual de recursos para Protección del medio ambiente-Calidad del Aire” 

Ligas sugeridas: 

 http://cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx/iii.html 

http://www.sagan-gea.org/hojared/portada1.htm 

http://sinaica.ine.gob.mx/ 

http://www.cambio-climatico.com/  

http://www.nl.gob.mx/?P=med_amb_mej_amb_sima_imeca  

 
(Más material de apoyo en el CD de guia de alumno) 

http://cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx/iii.html
http://www.sagan-gea.org/hojared/portada1.htm
http://sinaica.ine.gob.mx/
http://www.cambio-climatico.com/
http://www.nl.gob.mx/?P=med_amb_mej_amb_sima_imeca


 
Sesión:  7 

Tema: Suelo, bosques y reforestación 

Objetivos:  

Los alumnos del club ecológico: 

 Conocerán las características del suelo y las causas de su deterioro. 

 Aprenderán la importancia del suelo para el ser humano. 

 Comprenderán las maneras de cuidar el suelo y cómo se puede reparar. 

 Conocerán las características de los bosques y los elementos que los integran.  

 Comprenderán  la importancia de los bosques para la vida en el planeta, así como los problemas a los 

que se enfrenta actualmente a nivel mundial, nacional y regional.  

 Conocerá los diferentes métodos de agricultura sostenible. 

 Aprenderán como plantar un árbol. 

 Propondrán acciones que le conciernen realizar para colaborar con la conservación de los bosques. 

 Analizará el impacto de la deforestación y descertificación sobre la humanidad. 

Dinámicas sugeridas: 

-“Todo viene del suelo” (p.100) 

-“Erosión y cómo podemos controlarla” (p.102) 

-“Cuento” (p.105) 

-“La tierra: ¡Menos que una manzana!” (p.106) 

-“¿De dónde viene, a dónde va? (p.109) 

-“Cuento” (p.111) 

- Como introducción al tema, pedir a los niños que dibujen lo que es el suelo para ellos y que enlisten los usos 

que tiene este para ellos.  

- Investigar en conjunto la diferencia entre zona erosionada y desierto, y que se puede hacer para mejorarlas. 

- Simular dos ambientes, uno con plantas y agua, otro con arena, tierra sola y piedras. Cubrir las cajas con 

plástico o vidrio, perforar por un lado para meter un termómetro o por contacto registrar los cambios de 

temperatura. 

- Qué en el receso (o recreo) los miembros del club ecológico pregunten al resto de alumnos, y maestros los 

beneficios que consideran que trae la presencia de árboles a la comunidad. 

-Elaborar varias esculturas (masa, plastilina, vegetación, papel etc)  de un árbol, que incluya los animales que 

habitan en él o se benefician de él. 

- Plantar un árbol de alguna especie regional con la técnica correcta y realizar una campaña de promoción del 

porqué de esa especie y la importancia de los bosques. Ponerle un nombre y hacer un concurso de poemas 

para el árbol. 

- Hacer un periódico mural con información sobre la importancia de los árboles y bosques, problemática actual 

al respecto, soluciones y consejos. 

- Si la escuela tiene árboles (o un parque cercano), hacer una dinámica con estos, que cada niño se coloque 

frente a un árbol, lo abrace, adopte su posición, hable con el y le escriba una carta o le haga un dibujo. 

- Mesa de debate sobre la conservación de algún parque o reserva o área natural protegida de su comunidad, 

que sepan que ha sido impactada por el crecimiento de la mancha urbana e investigar servicios ambientales, 

especies que ahí habitan, etc. Y proponer alternativas de conservación, considerando aspectos sociales, 

económicos y ambientales. 

- Si se cuenta con permisos necesarios y logística adecuada, incorporarse a alguna actividad de reforestación 

urbana o rural durante una sesión. 

- Mesa de debate sobre la descertificación, deforestación y crisis alimenticia actual. 

Tareas sugeridas sobre el tema (pueden ser previas o dejarse de tarea para la siguiente sesión) 

- Hacer un recorrido en torno a sus casas (4 cuadras a la redonda) y registrar cuantos árboles hay y qué 

especies son (si no sabe, que dibuje la forma de la hoja, eso ayudara a que en equipo investiguen que tipo de 

árboles son y si son o no de la región).  

- Investigación de parque o reserva o área natural protegida deforestados en su comunidad, así como 



impactadas por agricultura, que hayan sido impactadas por el crecimiento de la mancha urbana o por 

incendios 

-investigar si hay campañas de reforestación urbana y reforestación rural en su comunidad. 

Videos Sugeridos: 

DVD 

- Sembrando opciones ecosolar 17 mins 

El hombre que plantaba árboles 30 mins  

El bosque desaparece: 25 mins. 

Los bosques, fortaleza verde de México: 35 

 

En CD de apoyo vienen diversos videos de 

apoyo de la semarnat sobre el tema de la 

reforestación y deforestación.  

 

 

Libros Sugeridos:  

 “Conservemos la trama de la vida” Manual de respeto a la naturaleza, FOMCEC-Pronatura, Páginas 91 a 112 

“Ecología para niños” y “Los niños salvaremos la tierra”   The earth works group, selector. 

“Ecología, salvemos al planeta” Gutierrez, Mario, Limusa 

“Ecología y medio ambiente” de la Llata Loyola, María Dolores, ed. Progreso 

“Acciones pr{cticas para mejorer el medio ambiente” /Fundación Manantial 

Ligas sugeridas: 

 http://cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx/ 

http://www.conafor.gob.mx/ 

http://www.mexicoforestal.gob.mx/ 

http://reforestacionextrema.org/ 

http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/ecologia.htm  

http://www.fao.org/index_ES.htm  

 

 

(Más material de apoyo en el CD de guia de alumno) 

http://cruzadabosquesagua.semarnat.gob.mx/
http://www.conafor.gob.mx/
http://www.mexicoforestal.gob.mx/
http://reforestacionextrema.org/
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/ecologia.htm
http://www.fao.org/index_ES.htm


Actividades enfocadas a proyectos prácticos: 1er semestre 
 

1er semestre  

HUERTO ESCOLAR 

1ª sesión: sin actividades prácticas. * checar cuadro de planeación de sesiones 

 

2ª  sesión: sin actividades prácticas. 

 

3ª sesión:  

En base a los capítulos del manual (p. 2-8): 

I.-Introducción 

II.- ¿Qué es un huerto? ¿Qué es una pila de composta? 

 

Localización del sitio para huerto y la  pila de composta, sitio en el que se recolectará la materia orgánica para irla 

acumulando semanalmente. 

 Delimitar el terreno donde se hará el huerto 

 Siembra de almácigos 

 

4ª sesión:  
Sin actividades de proyecto definido por la escuela, pero se escogen previamente para realizar, enfocadas a las 

otras actividades prácticas de otros proyectos. 
 
5ª sesión 
En base a los capítulos del manual (p.9-13): 

III.- Espacio disponible, medidas y otros factores  

 Iniciar la preparación del suelo 

 Conocer las semillas y preparación del cordón para distancia de siembra. 

 

En base a los capítulos del manual (p.14-19): 

 

Colocar los residuos en la pila de composta y definir responsables de airearlo, agregarle residuos y explicación al club 

ecológico lo relacionado al compostaje (p. 55). 

 

6ª sesión:  

Hacer un plan de siembra. Plan de siembra ¿Qué? y ¿Cuándo plantar? 

En base a los capítulos del manual (p.22) 

 

 En un calendario anotar fechas de siembra y condiciones del clima diario 

 Siembra directa (ver bien profundidad de siembra pag 31) 

 Transplante de los almácigos al suelo 

En base a los capítulos del manual (p.26 y 32) 

 Deshierbe 

 

Eliminación de plantas que no son del huerto. 

 

7ª sesión:  

Control biológico de plagas 

En base a los capítulos del manual (p.37-50) 

 Abonos y fertilizantes 

En base a los capítulos del manual (p.51-52) 

 



 Preparar y aplicar uno insecticida y un fertilizante de las mezclas sugeridas.  

 Deshaije 

 

¿Cómo y cuándo cosechar? 

 

En base a los capítulos del manual (p.53-54) 

 

 Cosecha 

Analizar con los alumnos que parte de la planta es la que se come 

En base a los capítulos del manual (p.5-7) 

 

8ª Sesión:  

Sin actividades para proyectos: se realizará en conjunto entre los líderes ambientales, alumnos de club ecológico y equipo 

de servicio social, un plan para definir actividades que realizarán entre semestre tras terminadas las visitas, para darle 

mantenimiento al proyecto. 

 

9ª sesión: 

Para los 4 proyectos en esta sesión se realizara una plática de intercambio de experiencias, convivio y conclusiones del 

semestre entre club ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental. *aplicación de encuestas 

 

 

Separación de Residuos: 

1ª sesión: sin actividades prácticas. * checar cuadro de planeación de sesiones 

2ª  sesión: sin actividades prácticas. 

3ª sesión:  

Reunión con el grupo de trabajo (líderes ambientales de la escuela). 

Hablar sobre el proyecto e ideas para establecer el programa de separación de basura. Esta reunión es con un 

grupo pequeño, puede ser alumnos, profesores, directores, personal de limpieza. Presentara como se va a estar 
trabajando durante el semestre y las visitas a la escuela. Mencionar cuales son los objetivos a alcanzar  
Conocer el funcionamiento de la escuela. 

Llevar a cabo una auditoria de la basura: Contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Qué compra la escuela? 

 ¿Qué residuos genera? Caracterización de la basura. 

¿Dónde se generan los residuos? 

 ¿Dónde se junta la basura?  

¿Quién recolecta la basura? ¿Es servicio municipal o privado? 

Manual 2.2.1 

 
4ª sesión:  

Evaluar resultados de la auditoria de los residuos en conjunto con los líderes ambientales y hacer una propuesta tentativa 

de los materiales a separa. 

Buscar  compradores, conocer sus condiciones de compra y materiales que recolectan. Manual 2.2.2 

Lanzar convocatoria para concurso de carteles con toda la escuela con tema específico “Beneficios de separa la basura”, 

“como separa la basura” Definir bases, categorías y lugar y fechas de entrega. 

 
5ª sesión:  

- En base a la respuesta de los compradores, definir material a separa y espacios adecuados para realizar el acopio de 

residuos. 

- Definir objetivos para el Programa de Separación de Residuos. ¿A dónde queremos llegar en corto, mediano y largo 

plazo? 

- Definir sitios de separación de residuos y tipo de residuo por sitio. 



- Determinar cantidad de contenedores necesarios. 

-  Obtener contenedores. 

 

6ª sesión:  

- Adecuar los contenedores a las necesidades de la escuela. Pintar en caso de ser necesario y colocar señalización. 

- En base a los resultados obtenidos en el punto 4, seleccionar a los compradores que se adecuen a las necesidades de la 

escuela. 

- Definir logística de separación de residuos. 

- Elabora anuncios, folletos, carteles con instrucciones claras de cómo se debe llevar a cabo la separación de residuos 

 

7ª sesión:  

- Realizar capacitación de personal y alumnos. La capacitación debe de estar enfocada a explicar las razones para la 

separación de Residuos, beneficios y forma en que se llevará a cabo en la escuela. Entregar documentos (presentaciones en 

power point, láminas e información utilizada durante la capacitación) 

 

8ª Sesión:  

- Colocar contenedores en lugares seleccionados 

- Seleccionar y premiar al cartel ganadores por categorías. Cubrir con contact los carteles ganadores. 

- Documentar los resultados y las decisiones tomadas para que este material sirva de referencia y durante la etapa de 

aplicación se pueda elabora el Manual de Separación de Residuos de la Escuela. 

 

9ª sesión:  

para los 4 proyectos en esta sesión se realizara una plática de intercambio de experiencias, convivio y conclusiones del 

semestre entre club ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental. *aplicación de encuestas 

 

Hábitat en jardines escolares 

1ª sesión: sin actividades prácticas. * checar cuadro de planeación de sesiones 

2ª  sesión: sin actividades prácticas. 

3ª sesión: 

En base a los capítulos del manual: 

Bienvenidos a los hábitats (p. 2-1 a 2-19) 

Actividad sugerida por el manual: 

¿Cuál es tu hábitat? Información y mapas de hábitats (p. 5-1 a 5-7) 

4ª sesión:  
Sin actividades de proyecto definido por la escuela, pero se escogen previamente para realizar, enfocadas a las 

atrás actividades prácticas de otros proyectos. 
5ª sesión:  

En base a los capítulos del manual (3-1 a 3-13) 

Planificación de hábitats 

3.1 Introducción 

3.2 Comenzar el proceso 

   3.2.1Cómo crear un equipo del hábitat 

   3.2.2Los roles del equipo del hábitat 

   3.2.3 La importancia de contar con el apoyo del personal  

Actividad sugerida por el manual: 

Se vende hábitats (p. 5-8 a 5-9)  

6ª sesión:  

En base a los capítulos del manual (p.3-14 a 3-16): 

3.3 Investigación y planificación del hábitat 

   3.3.1 Desarrollar la visión 

Actividad sugerida por el manual: 



Biodiversidad en el patio escolar y diseña un hábitat (p. 5-10 a 5-16) 

7ª sesión:  

En base a los capítulos del manual (p. 3-17 a 3-24): 

3.3.2 Empezando a conceptualizar el hábitat 

Actividad sugerida por el manual: 

En busca del hábitat y observación de la vida silvestre (p. 5-17 a 5-23) 

8ª Sesión:  

Sin actividades para proyectos: se realizará en conjunto entre los líderes ambientales, alumnos de club ecológico y equipo 

de servicio social, un plan para definir actividades que realizarán entre semestre tras terminadas las visitas, para darle 

mantenimiento al proyecto. 

9ª sesión:  

Para los 4 proyectos en esta sesión se realizara una plática de intercambio de experiencias, convivio y conclusiones del 

semestre entre club ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental. *aplicación de encuestas 

 

REFORESTACIÓN 

1ª sesión: sin actividades prácticas. * checar cuadro de planeación de sesiones 

2ª  sesión: sin actividades prácticas. 

3ª sesión: Ubicación (previo al diseño) 

Ubicación del terreno e inventario de plantas, árboles,  banquetas, bardas, bancas, basureros, jardineras etc., para 

incorporarlas al diseño de nuestro jardín. Hacer un plano a escala en papel cuadriculado de todo lo que se encuentra en el 

área de diseño y reforestación. 

4ª sesión:  
Sin actividades de proyecto definido por la escuela, pero se escogen previamente para realizar, enfocadas a las 
atrás actividades prácticas de otros proyectos. 
5ª sesión:  

Medidas (para hacer el diseño) 

Tomar las medidas físicamente en el terreno y hacer un plano a escala del área a reforestar tomando en cuenta 
la distancia de siembra de las plantas o árboles así como el color y altura de crecimiento de las plantas con las 
cuales vamos a reforestar. 
6ª sesión:  

Hacer el diseño junto con los niños, maestros o autoridades participantes  en el proyecto tomando en cuenta las 

necesidades y el presupuesto y definirlo con los directivos de la institución. Llevar papel cuadriculado lápiz y reglas para 

dibujar a escala nuestro proyecto, dibujando primero lo que ya tenemos en el terreno, para luego hacer nuestro diseño. 

Haciendo también un “collage” con las fotos y/o dibujos de las plantas que queremos colocar en nuestro jardín. 

7ª sesión:  

Definir a que espacio de zona geográfica y microclima corresponde la propiedad en la cual estamos implantando nuestro 

jardín. 

Esta actividad se puede hacer por observación en el lugar corroborando los datos por Internet. 

.Si es tipo de suelo calcáreo, arcilloso, limoso, ferroso o  arenoso o alguna combinación de los anteriores para saber la 

cantidad de materia orgánica, humus (tierra) de lombriz que se le debe de añadir para asegurar un suelo con los nutrientes 

necesarios y con la textura y el cuerpo adecuados para tener éxito en nuestra plantación o reforestación 

8ª Sesión:  

Sin actividades para proyectos: se realizará en conjunto entre los líderes ambientales, alumnos de club ecológico y equipo 

de servicio social, un plan para definir actividades que realizarán entre semestre tras terminadas las visitas, para darle 

mantenimiento al proyecto. 

9ª sesión:   

para los 4 proyectos en esta sesión se realizara una plática de intercambio de experiencias, convivio y conclusiones del 

semestre entre club ecológico, alumnos de SSC y líder ambiental. *aplicación de encuestas 

 

 



Encuesta sobre medio ambiente a niños de PREESCOLAR 

escuela:________________________________ edad:________________________ 

Esta encuesta se realizará de forma oral para facilitar las respuestas en los niños de este nivel educativo 

1.- ¿te gustan los animales? 

a) si 

b) no 

2.- ¿tienes alguna mascota en tu casa? 

a) si  

b) no (pasa a la 4) 

3.- ¿cuidas a tu mascota y ayudas a darle de comer o tus papás lo hacen por ti? 

a) si 

b) no 

4.- cuando terminas de comer, ¿en donde pones la basura? 

a) en un bote 

b) en el suelo 

c) se lo das a alguno de tus papás o maestras para que lo tiren por ti 

5.- ¿alguna vez has sembrado una planta o plantado un árbol? 

a) si 

b) no 

6.- cuando oyes la palabra naturaleza, ¿qué te imaginas? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

7.- ¿qué haces tu para cuidar y mantener  la naturaleza? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

8.- ¿qué aprendiste en este último año sobre la naturaleza, la ecología y el medio ambiente? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 



Encuesta sobre medio ambiente para alumnos de PRIMARIA (1er a 3er año escolar) 

 

Edad________ 

Grado_________ 

Escuela_________ 

 

1.-Marca con una x lo que no se debe hacer y con una palomita lo que si en pro del medio ambiente: 

                                 
 

2.- ¿Has plantado árboles? 

Si______ 

No_____ 

 

3.- ¿cuidas la naturaleza? 

Si ________ ¿cómo?______________________________________________ 

No__________ ¿por qué?_________________________________________ 

4.- ¿separas la basura en tu casa? 

Si__________ 

No________ 

 

5.- ¿qué haces en tu casa para cuidar el medio ambiente? 

Reciclo___ 

Cuido los árboles___ 

Planto árboles____ 

Pongo la basura en su lugar___ 

Otros______________________________________________________________ 

 

6.- ¿piensas seguir cuidando a la naturaleza? 

Si____ ¿cómo?_____________________________________________________ 

No____ ¿por qué?_______________________________________________________ 

 

7.- ¿qué has aprendido en este año que has participado en escuelas verdes? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Encuestas sobre medio ambiente para alumnos de PRIMARIA (4º a 6º año) 

 

Edad___________ grado escolar______________ escuela_________________________ 

 

1.- ¿sabes qué es cultura ecológica? 

Si ____  ¿qué es?__________________________________________________________ 

No______ 

2.- ¿sabes qué puedes hacer para cuidar el medio ambiente? 

Si___ ¿qué?_________________________________________________________ 

No____ (pase a la pregunta 4) 

3.- ¿cómo has colaborado para cuidar el medio ambiente? 

Reciclo____ 

Cuido la naturaleza_____ 

Pongo la basura en su lugar_____ 

Planto árboles_____ 

Ahorro el agua_____ 

Ahorro energía eléctrica_____ 

Otros________ 

4.- ¿por qué crees que sea importante que los estudiantes se preocupen por el medio ambiente? 

Es el único mundo que tenemos_____ 

Hay recursos no renovables________ 

Otros_____ 

No es importante que nos preocupemos por el medio ambiente_______ 

5.-¿sabes si actualmente en tu escuela se está realizando un programa para el cuidado del medio ambiente? 

Si____ ¿cuál?______________________________________________ 

No_______ 

6.- ¿has o estás participando en él? 

Si_____ 

No_____ ¿por qué?________________________________________________________ 

7.- ¿cómo tendría que ser este programa para que participaras en él? 

Interesante______ divertido_____ interactivo_____ educativo________ 

8.- ¿qué propondrías para que más niños participaran cuidando el medio ambiente? 

Campañas de reforestación__________  creación de clubes ecológicos______ 

Programas de cuidado del medio ambiente______   proyectos de separación de basura___ 

Otro____________ 

9.- ¿estas familiarizado con FOMCEC?  

Si____ 

No____ 

10.-¿qué has aprendido a lo largo de este tiempo que has participado en escuelas verdes fomcec sobre medio ambiente? 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

Encuesta sobre medio ambiente para alumnos de SECUNDARIA Y PREPARATORIA 

 

Edad______ 

Grado_________ 

Escuela_________ 

 

1.- ¿alguna vez te han impartido un curso o pláticas de ecología? 

Si____ 

No____ 

 

2.- ¿sabes cuál es el significado de ecología? 

 

Si _____ ¿cuál?___________________________________________________________ 

No_____ 

 

3.- ¿estás enterado de los problemas ambientales que existen en la actualidad? 

Si ____ 

¿cuáles?_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

No________ 

 

4.- ¿qué has hecho a favor del medio ambiente? 

a) plantar árboles______ 

b) cuidar el agua_______ 

c) reciclar basura________ 

d) ahorrar energía _______ 

e) otros____________________________________________________________ 

 

5.- ¿perteneces a algún club ecológico? 

Si _________ ¿cuál?______________________________ 

No_________ 

 

6.- ¿sabes qué es reciclar? 

Si______ ¿qué? 

No_________ 

 

7.- ¿Qué materiales estás enterado de que son reciclables? 

________________________________________________________________________ 

8.- ¿en que ayuda el reciclaje?  

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

9.- ¿Qué has aprendido en este año de estar participando en Escuelas Verdes? 

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 



Otra opción de encuesta para primaria alta (4º, 5º 6º ), secundaria y preparatoria: 
Por favor, indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las frases que siguen. Para ello, 

rodea con un círculo el número correspondiente de acuerdo con esta escala: 

1= muy en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = duda, 4 = de acuerdo, 5 = muy de acuerdo. 

 
1. Mi colaboración es importante en la protección del medio ambiente.  1   2   3   4   5  

2. Creo que se está exagerando mucho respecto a los problemas ambientales, 

porque en la naturaleza todo se degrada con el tiempo. 

1   2   3   4   5  

3. En nuestra ciudad, es más importante el desarrollo económico que puede 

proporcionar la instalación de varias fábricas que la posible contaminación que 

puedan producir. 

1   2   3   4   5  

4. El que la gente conozca los problemas ambientales puede ser  una forma eficaz 

para proteger el medio ambiente. 

1   2   3   4   5  

5. Estaría dispuesto a pagar un poco más por los refrescos, revistas, comida, cine... 

si ese dinero se utilizara para ayudar a los países menos desarrollados 

1   2   3   4   5  

6. Es absurdo dejar de construir una zona residencial, un centro comercial o una 

carretera  por proteger unas aves o unas plantas «raras». 

1   2   3   4   5  

7. La educación ambiental no puede ayudar a solucionar los problemas de 

contaminación, sólo la tecnología puede hacerlo. 

1   2   3   4   5  

8. Alguna gente se pone muy «pesada» con el «rollo» del medio ambiente. 1   2   3   4   5  

9. Es más importante la comodidad --de horarios, sobre todo- que proporciona 

usar un auto propio que la mínima contaminación que pueda ocasionar. 

1   2   3   4   5  

10. Casi todas las organizaciones ecologistas se preocupan más de molestar a las 

autoridades que de proteger el medio ambiente. 

1   2   3   4   5  

11. Debemos procurar conservar todos los animales y plantas de la Tierra, aunque 

ello suponga mucho gasto. 

1   2   3   4   5  

12. Estoy dispuesto a consumir menos y prescindir de algunas comodidades, si 

con ello ayudo a proteger el medio ambiente. 

1   2   3   4   5  

13. Los ganaderos hacen bien en matar a los animales salvajes que atacan a sus 

rebaños. 

1   2   3   4   5  

14. En mi casa, puedo gastar toda el agua o la electricidad que quiera, porque es 

mi familia quien lo paga. 

1   2   3   4   5  

15. No me importa pagar un poco más por un mismo refresco si el envase es 

reciclable (vidrio). 

1   2   3   4   5  

16. En mi casa, me preocupo de separar el vidrio y el papel del resto de la basura 

y llevarlo a sus contenedores. 

1   2   3   4   5  

 


