
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la lectura y la 

escritura ambiental 

Una propuesta del 

CENDOC 

  



 
 

 

 
 

Presentación 

 

El Rincón del Saber Ambiental es una estrategia que busca una estrecha relación con las 

bibliotecas Públicas Municipales e instituciones culturales para desarrollar proyectos 

mutuos sobre sobre la conservación y protección del medio ambiente a través de diversas 

dinámicas de promoción de lectura y escritura ambiental.   

Desde el Centro de documentación Ambiental – CENDOC, se crearon unos contenidos 

pedagógicos con el propósito de apoyar el trabajo incansable que realizan bibliotecarios, 

educadores y promotores de lectura y escritura ambiental para despertar la conciencia 

sobre la importancia de conocer nuestro mundo natural y proteger el medio ambiente.     

Cada contenido diseñado es una propuesta creativa, que viene con su metodología y su 

respectivo enfoque ambiental, teniendo en cuenta la población a quien va dirigido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Estructura 

 

Los contenidos diseñados manejan un enfoque tipo taller, porque se busca la participación 

activa de los asistentes. Cada encuentro está dividido en varias partes que pueden ser 

consideradas como piezas de lego, dado que brindan la posibilidad de ser acomodadas 

según nuestros intereses o nuestro criterio; y se proponen actividades que los enfrenten a 

situaciones que estimulen sus capacidades, activen sus conocimientos previos y despierten 

la curiosidad. 

A su vez, cada contenido trae su caracterización o descripción previa, en la que se indica a 

quién va dirigido y cuál es su metodología; esta caracterización puede ser de dos formas 

distintas: en una se especifica información general, a quién va dirigido, justificación, 

objetivos y metodología; en la otra la caracterización se hace de manera sucinta y se enfatiza 

a quién va dirigido y metodología. 

Los contenidos propuestos están divididos en tres grandes temáticas como se presentan a 

continuación: 

1) ¿Qué día celebramos hoy? 

 Día Mundial del Aire Puro 

 Día internacional de las montañas 

2) Detectives y naturaleza 

 Detectives y naturaleza 

 Detectives de la naturaleza 

3) Para la lectura y la escritura 

 Creando con las letras 

 En el lugar de alguien más 

 

 



 
 

 

 

 

En la temática ¿Qué día celebramos hoy?, se agrupan los contenidos que toman como punto 

de partida alguna efeméride o fecha especial con la que se busca generar conciencia sobre 

la importancia de cuidar el medio ambiente o proteger los recursos naturales.  

Se eligió esta manera, porque las efemérides nos recuerdan personajes o eventos 

importantes que han dejado huella en el flujo del tiempo; de igual forma, en las últimas 

décadas se han incorporado fechas que buscan despertar la consciencia ante los 

acontecimientos que desembocan en nuestro presente y vislumbran el camino hacia el 

futuro. Estamos viviendo en un momento histórico donde nuestras acciones pueden poner 

en riesgo el bienestar de las generaciones futuras, si no cuidamos el medio ambiente. 

Para estos contenidos, se realizaron tres podcasts en los que se resalta la importancia del 

día elegido y dos talleres con preguntas abiertas y de opción múltiple que brindan 

información complementaria sobre el elemento natural enfatizado en la efeméride, en 

nuestro caso el aire puro y las montañas.       

Con la temática Detectives y naturaleza se busca de una manera llamativa establecer esa 

semejanza que existe entre la forma de proceder del detective y el quehacer del científico; 

con lo cual, se desea que a quienes se apliquen estos contenidos desarrollen y estimulen 

competencias que les permitan acercarse a la naturaleza con la vocación del detective que 

desea conocer la verdad, saber cómo son las cosas y, a su vez, despierten el interés por 

cuidarla y protegerla.  

El contenido que lleva el mismo nombre de la temática es un taller dividido en cuatro 

sesiones que busca desarrollar actitudes y capacidades que son propias del quehacer de la 

ciencia y que se pueden identificar en el método científico, desde la perspectiva del 

detective; el proyecto está estructurado de tal forma que permite a los participantes asumir 

los encuentros como si estuvieran en un curso para convertirse en detectives. 



 
 

 

 

 

El otro contenido es un taller de un solo encuentro que busca sumergir a los asistentes en 

el quehacer del detective y en la importancia de cuidar el medio ambiente; durante el 

encuentro se establece una ruta para medir el impacto de las acciones que vulneran la 

naturaleza desde las más leves hasta las que generan mayores consecuencias. 

Los contenidos que se agrupan bajo la temática Para la lectura y la escritura son talleres que 

buscan estimular la imaginación, promover el cuidado de la naturaleza y generar un 

producto final que evidencie el trabajo realizado durante el encuentro. Las actividades que 

se proponen en estos encuentros son secuenciales y van preparando el camino para los 

productos que se deben realizar.   

El primer contenido establece un puente entre la lectura dramatizada y el medio ambiente; 

el otro contenido lo establece entre la escritura y la naturaleza, enfocado en actividades que 

brindan una perspectiva diferente de la escritura y buscan que los participantes se animen 

a escribir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

De camino al cuidado del medio ambiente 

Día mundial del aire puro 

 

Aclaraciones preliminares 

     Este taller fue diseñado para desarrollarse de manera virtual.  

     Va dirigido a una población entre 8 y 11 años 

     Está dividido en dos partes: en la primera, se presenta un podcast de corta duración; en 

la segunda, se realizará un taller de preguntas y respuestas para complementar la 

información presentada en el podcast.  

     Se recomienda estimular la participación, promoviendo el uso del chat  

Posdata: Se espera que estos parámetros no condicionen el ingenio de quien esté 

interesado en aplicarlo. 

Introducción 

El día Mundial del Aire Puro surge como una iniciativa que busca generar conciencia sobre 

la importancia del aire para la salud de las personas, los animales y las plantas. 

Podcast: Día Mundial del Aire Puro 

https://anchor.fm/carlos-a38/episodes/Qu-da-celebramos-hoy-emn55u 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anchor.fm/carlos-a38/episodes/Qu-da-celebramos-hoy-emn55u


 
 

 

 

¿Quién quiere ser ambientalista?                                                                                                                

¿Estás listo para asumir el reto? 

 

1. ¿Qué fecha fue establecida como el Día Mundial del Aire Puro? 

A. El 19 de noviembre 

B. El tercer jueves de noviembre 

C. El 20 de noviembre 

D. Ninguna de las anteriores 

Respuesta: B 

 

2. ¿Cuáles son los principales componentes del aire? 

 

 

 

 

Respuesta: B 

 

3. ¿Cuántas capas tiene la atmósfera?  

A. Una capa 

B. Dos capas  

C. Tres capas  

D. Cuatro capas 

 

 

 

 

A. Oxígeno, nitrógeno, magnesio 
y dióxido de carbono 

B. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, 
helio, vapor de lluvia, dióxido de 
carbono y ozono 

C. Gases permanentes y gases 
nobles 

Respuesta: D 



 
 

 

 

 

La atmósfera tiene cuatro capas:  

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Por qué es importante prestar atención a la calidad del aire? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué se entiende por la contaminación del aire? 

 

 

 

 

 

Respuesta: A 

 

 

 

 

 Troposfera: Es la capa más baja en la que se desarrolla la vida y la mayoría de los 

fenómenos meteorológicos. 

 Estratosfera: Dentro de la estratosfera está la capa de ozono que es importante para la 

conservación de la vida. 

 Mesosfera: Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. 

 Termosfera: En ella giran los transbordadores espaciales y se produce la aurora boreal. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

Deja tu respuesta en el chat 

  

Cuando el aire afecta la salud 
humana 

El efecto invernadero 

Ninguna de las anteriores 

C.

. 

Sustancias ajenas que alteran la 
calidad del aire  

A.

. 

B. 

D.

. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

Camilloni, I., Vera, C. (2007). El aire y el agua en nuestro planeta. Buenos aires: Eudeba. 

Recuperado de https://cutt.ly/OjL94HV 

Happy Learning (2017). La atmósfera[video]. Recuperado de https://cutt.ly/fjZgMtH 

 

 

 

 

 

Efecto invernadero 

Afecta la salud humana 

Lluvia ácida 

Debilitamiento de la capa 
de ozono 

Algunos efectos de la contaminación del aire 

Actividad final 

Condensa lo que aprendiste en una 
frase o en un dibujo; si elijes hacer 
una frase no olvides decorarla. 
Tómale foto y compártela. 

Créditos: Los íconos e imágenes utilizados fueron tomados de Slidesgo. 

https://cutt.ly/OjL94HV
https://cutt.ly/OjL94HV
https://cutt.ly/fjZgMtH
https://cutt.ly/fjZgMtH


 
 

 

 

Las montañas 

Día Internacional de las Montañas 

Aclaraciones preliminares 

● Este taller fue diseñado para desarrollarse de manera virtual. 

● Va dirigido a una población mayor de 15 años 

● Está dividido en dos partes: en la primera, se presenta un podcast de corta duración; en 

la segunda, se realizará un taller de preguntas y respuestas para complementar la 

información presentada en el podcast. 

● Se recomienda estimular la participación, promoviendo el uso del chat  

Posdata: Se espera que estos parámetros no condicionen el ingenio de quien esté 

interesado en aplicarlo. 

Introducción 

Durante los últimos años se han decretado fechas especiales que buscan despertar la 

conciencia sobre todo aquello que es necesario para el bienestar humano y la conservación 

del medio ambiente. 

 

Podcast: Representación de las montañas en algunas culturas 

https://anchor.fm/carlos-a38/episodes/Da-Internacional-de-las-Montaas-epees3 
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¿Quién quiere ser ambientalista? 

1. ¿En qué año fue decretado el Día Internacional de las montañas? 

A. 2002 

B. 1992 

C. 2020 

D. 2010 

2. ¿Cuáles son las partes de una montaña? 

A. _____________________ 

B. _____________________ 

C. _____________________ 

 

Partes de una montaña 

Cima o cumbre 

 

Ladera o falda 

 

Pie 

 

 



 
 

 

 

 

Para tener en cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles ecosistemas de montañas conoces? 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 

Una cordillera: 
conjunto de sierras 

Una montaña: 
elevación de tierra Una sierra: 

conjunto montañas 



 
 

 

 

 

Respuesta: Algunos ecosistemas de montaña son: 

• Los glaciares 

• Los páramos 

• Los humedales 

• Los bosques andinos 

4. El Mont Blanc está ubicado en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Francia – Italia 

B. Alemania – Suiza 

C. Francia – España 

D. Ninguna de las anteriores 

El Mont Blanc hace parte de los 

Pirineos y está ubicado entre Francia e 

Italia 



 
 

 

 

 

5. Relaciona la columna A con la columna B 

 

 

 

 

 

 

Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es la cumbre más alta de Colombia? 

A. El nevado del Huila 

B. Monserrate 

C. Sierra nevada del Cocuy 

D. Pico Colón y Pico Bolívar          

 

Respuesta: La montaña más alta de Colombia está en la Sierra Nevada de Santa Marta, allí 

se encuentra el Pico Cristóbal Colón y el pico Simón Bolívar con 5.775 metros de altura. 

El Aconcagua Argentina   

La montaña salvaje Monte Everest  

El Himalaya Monte K2 

Columna A Columna B 

El Aconcagua Argentina   

La montaña salvaje Monte Everest  

El Himalaya Monte K2 



 
 

 

 

 

7. ¿Cuáles montañas de la tradición bíblica fueron mencionadas en el podcast? 

A. Moriá 

B. Sinaí 

C. Carmelo 

D. Tabor  

 

Sabías que… 

Muchos pueblos en la antigüedad, incluido el pueblo judío, consideraban que las montañas 

simbolizaban la cercanía entre la divinidad o lo trascendente y el ser humano. 

 

Referencias 

 Bonilla, J. (2011). Aproximaciones al observatorio solar de Bacatá-Bogotá-Colombia 

Revista de Topografía AZIMUT, 3, 9-15. Recuperado de https://cutt.ly/Xj1eata 

 Cirlot, J. (1992). Diccionario de los símbolos (9aed.). Barcelona: Editorial Labor 

 Happy Lerning (2020). Los paisajes de montaña y de llanura: el relieve [video]. 

Recuperado de https://cutt.ly/VjLCKlI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta: B y D 

https://cutt.ly/Xj1eata
https://cutt.ly/Xj1eata
https://cutt.ly/VjLCKlI
https://cutt.ly/VjLCKlI


 
 

 

 
Detectives y naturaleza 

Información general 

Detectives de la naturaleza es un taller dividido en cuatro sesiones que busca desarrollar en 

los niños actitudes y capacidades que son propias del quehacer de la ciencia y que se pueden 

identificar en el método científico, desde la perspectiva del detective; el proyecto está 

estructurado de tal forma que permite a los participantes asumir los encuentros como si 

estuvieran en un curso para convertirse en detectives.  

A quién va dirigido 

Va dirigido a niños entre 8 y 12 años.  

Justificación 

La educación ambiental surge como una respuesta ante la preocupación por los problemas 

de contaminación y el agotamiento de los recursos naturales. En su hacer, busca brindar una 

serie de conocimientos sobre el medio ambiente y sus problemáticas; concientizar a las 

personas y grupos sociales de la existencia de estos problemas; y generar valores y actitudes 

que conlleven a la participación activa en el cuidado de los recursos naturales. 

Por otra parte, somos herederos de una educación tradicional que nos acostumbró a asumir 

una actitud pasiva ante los procesos de enseñanza - aprendizaje; es decir, nos 

acostumbramos a ser meros receptores de un conocimiento que posee alguien más y del 

que no sabemos cómo llegó a ser construido; los procesos que hacen parte en la 

construcción del conocimiento fueron omitidos del aula de clase y de muchos otros espacios 

formativos. 

Lo anterior no desestima la importancia del conocimiento, sino que busca advertir que es 

necesario acercar al estudiante a los procesos que dieron origen a los conocimientos que se 

abordan en el aula de clase; de igual manera, es necesario desarrollar actitudes que generen  

 



 
 

 

 

una posición activa frente a los nuevos saberes y le den autonomía para afrontar la realidad 

que lo rodea.  

Con el deseo de sumarnos a todos aquellos que luchan por atender estas necesidades, 

Detectives y naturaleza surge como un proyecto que busca que los niños se acerquen a la 

naturaleza con la vocación del detective que desea conocer la verdad y saber cómo son las 

cosas. En esta propuesta, se identifica la labor del científico con la labor del detective, 

tomando como puente algunas actitudes y habilidades que se hacen manifiestas en el 

método científico: observación, interrogación e hipótesis.  

Objetivos 

Objetivo general 

 Desarrollar actitudes y competencias que les permitan a los participantes 

comprender que ellos tienen un papel activo en la construcción del conocimiento y 

el cuidado del medio ambiente. 

Objetivos específicos 

 Incentivar el interés de los niños para que exploren el mundo natural que les rodea 

con la vocación del detective. 

 Relacionar el quehacer del detective con la forma de proceder de los científicos, 

enfatizando algunas actitudes y maneras de proceder. 

Metodología 

Se propone un taller, porque se busca la participación activa de los asistentes; cada sesión 

tendrá una duración de 45 minutos; en cada encuentro, los niños se enfrentarán a 

situaciones que buscan estimular sus capacidades, fomentar la participación, activar sus 

conocimientos previos y que los identifiquen con el quehacer del detective. Cada encuentro  

 



 
 

 

 

estará dividido en varias partes que llamaremos “momentos”; estos pueden ser 

considerados como piezas de lego que brindan la posibilidad de ser acomodados según 

nuestro criterio.  

Dentro de la propuesta se van a manejar tres símbolos que indicaran el avance de los niños 

en el nuevo rol que están asumiendo: una lupa, una brújula y una libreta. La lupa representa 

la observación; la brújula, la capacidad de preguntar; la libreta, la capacidad de recopilar 

información y formular hipótesis.  

Cronograma 

Encuentro 1                                                                                                                                                  

¿Un detective? 

Materiales 

 Se sugiere ambientar el lugar con imágenes de detectives y con fragmentos de 

algunos cuentos; es importante aclarar que el tallerista o el docente debe conocer 

los cuentos de donde se toman los fragmentos 

 Un objeto para la actividad que se va a realizar en el primer momento 

Descripción 

En esta sesión o encuentro los niños conocerán acerca de la labor del detective y cómo esta 

labor se puede relacionar con el trabajo del científico. 

Primer momento 

El encuentro dará inicio con una actividad que consiste en pedirle a un voluntario que 

esconda un objeto en el lugar de reunión, mientras los demás esperan en un lugar diferente; 

apenas esté escondido el grupo ingresa a buscarlo; el ejercicio puede repetirse las veces que 

el tallerista o docente considere pertinente. Luego se les preguntará a quienes encontraron 

el objeto cómo lo hicieron, qué tuvieron en cuenta, por qué pensaron en ese lugar.  



 
 

 

 

Para concluir esta primera parte, el tallerista o docente retomará la respuesta dada por los 

niños y enfatizará que no fue accidental ni fortuito que hayan encontrado el objeto, sino que 

fue fruto de la observación y el análisis. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Segundo momento 

Se les formularán las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un detective? 

 ¿Qué caracteriza a un detective? 

 ¿Qué es un caso? 

 ¿Cómo hacen los detectives para resolver sus casos? 

Para ejemplificar, pueden retomar el ejercicio anterior; buscar el objeto es el caso asignado, 

los niños son los detectives y la forma de proceder ya fue mencionada en el momento 

anterior. 

Opcional 

El tallerista o docente narrará a los niños los cuentos de donde se tomaron los fragmentos, 

para ilustrar quien es un detective y como proceden para resolver un caso. 

Aclaración: no es lectura en voz alta, dado que el tiempo está distribuido de manera precisa. 

Se Recomienda alguno de los cuentos de Edgar Allan Poe donde el protagonista Auguste 

Dupin, o de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, o de G. K. Chesterton con el padre 

Brown. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

 



 
 

 

 

Tercer momento 

Para finalizar el encuentro, se plantearán las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es un científico? 

 ¿Cuál es la labor del científico? 

 ¿Qué semejanzas podemos encontrar entre un detective y un científico? 

Estas preguntas serán vitales, porque permitirán hacer el puente entre la manera de 

proceder del detective y la manera de proceder del científico. En ambos casos hay una 

preocupación por alcanzar la verdad. Se puede comenzar hablando de la importancia de los 

hallazgos científicos para comprender el mundo que nos rodea y proporcionar bienestar al 

ser humano. Y se terminará haciendo énfasis en la importancia de conducir adecuadamente 

nuestra inteligencia y cómo detective y científico están prestos a observar detenidamente, 

formularse preguntas y plantearse hipótesis que deberán ser resueltas.  

Tiempo estimado: 10 minutos.  

Encuentro 2                                                                                                                                      

Asumiendo mi rol 

Materiales 

 Hojas reciclables o fichas bibliográficas, colores, marcadores y esferos 

 Cartón, cartulina, colbón, plástico, tijeras 

Descripción 

Este encuentro se divide en tres momentos; en el primero, el tallerista o docente indicará a 

los niños que empezarán a asumir el rol de un detective; en el segundo momento, 

elaborarán el primer símbolo que representa la observación como uno de los atributos que  

 



 
 

 

 

caracterizan al detective y al científico; en el tercero, se les asignará su primera misión como 

detectives de la naturaleza. 

Primer momento 

Quien dirige el encuentro comienza preguntando o recordando lo visto en el encuentro 

anterior. Luego, les explicará a los niños que a partir de ese momento ellos se van a 

comportar como un detective. Para esto, tendrán que contestar las siguientes preguntas y 

diligenciar la ficha que se muestran a continuación. 

 ¿Qué nombre quiero escoger? 

 ¿Qué vestuario voy a usar?  

 ¿Cuál es mi mayor anhelo o motivación? 

 ¿Cómo es mi personalidad? 

Nombre: _________________________________________________________________                                                                                                          

Personalidad: ______________________________________________________________                                                                                               

Motivación: _______________________________________________________________                                                                                                

Vestuario:  ________________________________________________________________                                                           

Tiempo estimado: 15 minutos 

Segundo momento 

Ahora, el tallerista o docente incentivará a los niños para que realicen el primer símbolo que 

los va a caracterizar como detectives de la naturaleza; les entregara los materiales para que 

cada uno haga su propia lupa. No se les dará ninguna instrucción en específico, se apelará a 

la creatividad de cada uno. Quienes vayan terminando pueden ir ayudando a sus 

compañeros. 

Tiempo estimado: 20 minutos 



 
 

 

 

 

Tercer momento 

El encuentro finaliza resaltando la importancia de la observación para tratar de comprender 

el mundo que nos rodea y desenvolvernos de la mejor manera en las actividades que nos 

encomiendan; y que ese símbolo que acabaron de hacer los compromete a prestar atención 

a su entorno y mundo natural que les rodea: cómo es el cuerpo de las arañas, cuál es el color 

de las flores, cómo se ve el horizonte en la mañana, cómo se comportan los gatos, etc. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Encuentro 3                                                                                                                          

Interrogando la naturaleza 

Materiales 

 Láminas o imágenes de animales que se encuentran en el territorio CAR 

 Colores, marcadores, hojas reciclables, fichas bibliográficas 

Descripción 

En este encuentro, los participantes ejercitarán su capacidad de reunir información y 

formular preguntas; además elaborarán el segundo signo que representa la capacidad del 

detective y del científico para formular preguntas.  

Primer momento 

La sesión comienza con una actividad donde cada participante escoge al azar uno de los 

animales previamente seleccionados por el tallerista o docente, sin mostrárselo a ninguno; 

lo observará detenidamente y hará una descripción del mismo; luego a partir de sus  

 



 
 

 

 

conocimientos previos y de la descripción que hizo empezará a formularle preguntas sobre 

cosas que le sorprendan de él; por ejemplo: 

 ¿Por qué es peludo? 

 ¿Cuál es su hábitat? 

 ¿Por qué puede volar para atrás?  

Tiempo estimado: 15 minutos 

Segundo momento 

Los participantes sin mostrar la imagen del animal que les correspondió y sin mencionar su 

nombre, leerán la descripción que hicieron anteriormente y los demás tratarán de adivinar; 

luego leerán las preguntas que le formularon y entre todos tratarán de responderlas. Este 

momento terminará con una breve intervención del tallerista o docente quien enfatizará la 

importancia de formularnos preguntas para asumir una actitud activa frente a la realidad 

que nos rodea y para aprender cosas nuevas. 

Tiempo estimado: 20 minutos  

Tercer momento 

En este momento, el tallerista comenzará hablando acerca del segundo símbolo; explicará 

que se ha elegido la brújula, porque las preguntas al igual que las brújulas nos orientan y nos 

marcan una dirección, dependiendo el tipo de pregunta que formulemos apuntará a un 

aspecto determinado de la realidad. Luego, los participantes dibujarán su propia brújula y la 

decorarán libremente. 

Para finalizar, se exhortará a los niños a que busquen la manera de responder las preguntas 

que se plantearon sobre el animal que les salió por azar. 

Tiempo estimado: 15 minutos 



 
 

 

Encuentro 4                                                                                                                                            

Planteando hipótesis 

Materiales 

 Bufandas, vendas o trapos 

 Objetos de diferentes texturas y diferentes olores 

 Hojas reciclables, cartulina, colbón, lana, escarcha, tijeras, perforadora, etc. 

Descripción 

En este encuentro, el tallerista o docente realizará una actividad con la que se busca 

estimular los sentidos de los niños, excepto el de la vista, para que por medio de los 

estímulos generados empiecen a ejercitarse en la práctica de establecer hipótesis.   

Primer momento 

La actividad consiste en vendarle los ojos a los niños y acercarles objetos con diferentes 

texturas y aromas, para que los toquen o los huelan según el caso. Previamente, se les pide 

que no comenten en voz alta las impresiones que vayan experimentando. 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Segundo momento 

El tallerista o docente les pide a los niños que de manera individual expresen por escrito las 

impresiones que le dejaron cada uno de los objetos. Luego, cada participante con la 

información recogida tratará de adivinar qué objeto es; primero hará una lista con la 

información recolectada y en seguida escribirá lo que crea que es. Pueden guiarse como se 

muestra a continuación: 

 

 

 



 
 

 

 

 

Objeto 1 Objeto 2 Objeto 3 

Es liviano 

Es suave 

Se puede partir 

Pegajoso 

Húmedo 

Líquido 

 

Huele rico 

Huele a dulce 

Es el olor de algo que he 

comido 

Respuesta: Puede ser 

algodón 

Respuesta: Puede ser 

algodón 

Respuesta: Puede ser 

chocolate 

 

Después de esto, los participantes compartirán la información recolectada y las respuestas 

que dieron; al finalizar este momento, el tallerista o docente mostrará los objetos que ellos 

estaban tratando de descubrir.  

Para concluir esta parte se les explicará a los niños que las respuestas que dieron, para tratar 

de adivinar cuál es el objeto, son hipótesis; es decir, las respuestas que dieron son 

afirmaciones que necesitan ser confirmadas o rechazadas, para saber si correspondían a los 

objetos o no.  

También se les explicará que es necesario agudizar todos los sentidos, no solamente la vista, 

en la contemplación de la realidad y en la recopilación de información; pero esto no debe 

ser algo pasivo, sino que tiene que llevarnos a formularnos preguntas y a plantearnos 

hipótesis que deberemos comprobar. 

Tiempo estimado: 15 minutos 

 

 



 
 

 

 

 

Tercer momento 

Llegó el momento del tercer símbolo. Con los materiales disponibles, se les pide que hagan 

una libreta; pueden hacerla como ellos quieran y decorarla a su gusto. Para finalizar, la 

toman en sus manos y se hace el cierre del taller: su curso como detectives ha terminado y 

están listos para afrontar la vida con la disposición del detective, un detective que ama y 

cuida la naturaleza.    

Referencias 

Sabino, C. (1992). El proceso de investigación (5a ed.). Bogotá: Panamericana. 

Sebeok, T. (1974). Sherlock Holmes y Charles Peirce: el método de la investigación. [España]: 

Paidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Detectives de la naturaleza 

Aclaraciones preliminares 

 Este taller fue diseñado para desarrollarse de manera virtual. 

 Está diseñado para ser aplicado una población de 9 años en adelante. 

 Está dividido en cuatro secciones que buscan sumergir a los asistentes en el 

quehacer del detective y en la importancia de cuidar el medio ambiente. 

 Se recomienda estimular la participación de los asistentes, promoviendo el 

uso del chat  

Posdata: Se espera que estos parámetros no condicionen el ingenio de quien esté interesado 

en aplicarlo. 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”                                                                            

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera sección 

01 

¿Detectives de la naturaleza? 

02 

Segunda sección 

Manos a la obra 

03 

Tercera sección 

Cuidando la naturaleza 

Tabla de contenidos 

04 

Cuarta sección 
Acciones 



 
 

 

              

          

 

Indagación previa 

 ¿Saben qué es un detective? 

 ¿Qué lo caracteriza?  

 ¿Qué es un caso? 

Respuesta 

Un detective es un investigador que trabaja como apoyo para la policía o de manera 

independiente, resolviendo casos de gran dificultad y de difícil solución. Esta palabra 

proviene del inglés y significa literalmente detectar un hecho, descubrir, aclarar, etc. El 

detective se caracteriza por su aguda inteligencia y su capacidad de observación, lo que le 

permite seguir el mejor camino para resolver sus casos. Ya con esto podrás inferir qué es un 

caso.   

¿Qué detective quiero ser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparte tu respuesta 

  Nombre:  __________________________ 
 
  Motivación: ________________________ 
 
                      ________________________ 

Primera sección 

¿Detectives de la naturaleza? 
01 



 
 

 

 

 

Caso 1: Prestando atención 

Encuentra las diferencias entre las dos imágenes. Son cinco las diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2: encuentra al culpable 

El señor Fausto fue encontrado muerto en su habitación. El cuarto no tenía ventanas, y la 

puerta estaba cerrada. Las únicas 4 personas que tenían la llave de la recámara fueron 

interrogadas. 

Sofía, su sobrina, dijo: “Vine a despertar a mi tío, y cuando lo vi muerto: ¡grité!”. 

John, el mayordomo, dijo: “Cuando oí el grito, corrí a la habitación, encendí la luz y vi al señor 

Fausto con un cuchillo en el cuello”.  

Sara, la empleada doméstica, dijo: “Corrí junto a John; cuando encendió la luz, la habitación 

estaba llena de sangre”. 

Segunda sección 

Manos a la obra 
02 



 
 

 

 

Samuel, el cocinero, dijo: “Estaba preparando el desayuno y no vi ni escuché nada”. 

¿Quién lo hizo?  

Respuesta: El culpable fue Sofía, la sobrina 

Caso 3: Adivina adivinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: El rio 

 

 

 

 

Ahora están listos para convertirse en detectives de la naturaleza. 

 

 

 

 

 

Nazco y muero sin cesar; 
 
sigo no obstante existiendo, 
 
y, sin salir de mi lecho, 
 
me encuentro siempre corriendo. 

¿Quién soy? 

Tercera sección 

Cuidando a la naturaleza 
03 

Vamos a distinguir las acciones que vulneran la 

naturaleza desde las más leves hasta las que generan 

mayores consecuencias. Y las agruparemos en casos 

leves o casos graves. 

Clasifica 



 
 

 

 

 

¿Cómo lo haremos? 

Mediremos su impacto e identificaremos sus consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. 

Si su impacto no es notorio en el momento en el que se realiza, pero sus consecuencias se 

notarán a largo plazo, estaremos hablando de un caso leve; si las repercusiones son notorias 

en el momento o al poco tiempo o si es considerado un delito ambiental, estaremos 

hablando de un caso grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos leves 

Caso 4: Falso o verdadero 

¿Cuáles acciones perjudican levemente el medio ambiente? 

 

 

 

 

 

 

 

Mayor daño 
Menor daño 

Visitar parques naturales 
(  ) 

Reducir, reutilizar, reciclar 
(  ) 

Dejar la llave abierta al bañarse los 
dientes, enjabonarse o lavar la losa 

(  ) 

Botar basura en la calle o en el 
campo 

(  ) 



 
 

 

  

 

 

 

 

Haz una lista de los casos leves que identificas en tu entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos graves 

Aquí agruparemos las acciones que generen un mayor impacto en el ambiente y que pueden 

ser declaradas como delitos ambientales. 

Caso 5: Identifica su impacto 

 

 

 

 

 

 

 

Abusar en el uso del 
papel y del plástico 

(  ) 

Quemar basura 
(  ) 

 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 

Lista 

¿Caso leve o caso grave? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Los íconos e imágenes utilizados fueron tomados de Slidesgo. 

Cuarta sección 

Acciones 
04 

Tu puedes… 

Leer 

La CAR cuenta con una 
colección que puedes 
consultar cuando quieras 

Cuidar
r 

Que tus acciones 
ayuden al cuidado 
del medio ambiente 

Denunciar 

Llamar a la CAR si te das 
cuenta de un delito 
ambiental 



 
 

 

Creando con las letras                                                                                                                                    

Un taller de escritura creativa 

Aclaraciones preliminares 

● Este taller fue diseñado para desarrollarse de manera virtual. 

● Va dirigido a todos los niños que desean descubrir la magia de las letras y cuidar el medio 

ambiente.  

● Tiempo estimado: 45 minutos 

● El encuentro comienza con una actividad que nos brinda un contexto, busca resaltar la 

importancia de la naturaleza y que sirve como insumo para estimular la imaginación; luego 

se continúa con dos ejercicios creativos. 

● Se recomienda estimular la participación de los asistentes, promoviendo el uso del chat  

Posdata: Se espera que estos parámetros no condicionen el ingenio de quien esté 

interesado en aplicarlo. 

En busca de la inspiración 

Para ti, ¿cuáles son las siete maravillas del mundo moderno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja tus respuestas en el chat 



 
 

 

 

Entre las siete maravillas del mundo moderno, encontramos una gran estatua, una 

gigantesca muralla, enormes pirámides, templos y ciudades antiguas, un coliseo, un 

mausoleo, todos de una increíble belleza y una gran riqueza histórica. Pero, sabías que hace 

más de 200 años, Alexander von Humboldt, uno de los expedicionarios más grandes que 

estuvo en América, denominó el Parque Nacional Natural el Tuparro como la octava 

maravilla del mundo.  

¿Sabes por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con 74 especies de mamíferos, 17 especies de reptiles, 229 especies de peces y más 

de 320 especies de aves. 

Está conformado por gran cantidad de cuerpos de agua, entre las que se halla el Raudal de 

Maypures. 

Brotan extensas sabanas verdes, ríos con enormes raudales, playas doradas, caños de aguas 

cristalinas.  

Crecen bosques de galería (franjas de bosque en regiones de sabanas) que se complementan 

con increíbles bosques de palma y los tradicionales morichales de la Orinoquia (ecosistemas 

vegetales predominados por la palma moriche). 

Foto: Giovanny Pulido 



 
 

 

 

 

¿Y Sabes dónde está ubicado el Parque Nacional Natural el Tuparro? 

Sí, aquí en Colombia, en el departamento del Vichada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manos a la obra 

Vamos a dibujar nuestra octava maravilla 

 

 

 

—Pero, ¿cómo vamos a hacerlo?  

—Vamos a utilizar una técnica conocida como caligrama. 

—¿Y qué es un caligrama? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

Primero, algunos ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, ya estás listo para hacer tu caligrama ambiental. 

 

¿Y ahora qué sigue? 

 

Las letras son símbolos que representan un sonido único y se pueden combinar para formar 

sílabas que luego se convertirán en palabras.  Pero, ¿sabías que puedes inventar tu propio 

alfabeto? 



 
 

 

 

Primero, conoce algunos ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos: Los íconos o imágenes utilizados fueron tomados de Slidesgo. 
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 Ya estás listo para hacer tu 
caligrama ambiental 

Alfabeto griego 

Inventa tu propio alfabeto y escribe 
un mensaje sobre la importancia de 

cuidar el medio ambiente. 

https://cutt.ly/8jLKlwc
https://cutt.ly/kb4NEZM


 
 

 

 

En el lugar de alguien más:  Para una puesta en escena 

 

Información general 

En el lugar de alguien más es un taller que combina la lectura dramatizada y el interés por 

el cuidado del medio ambiente. El encuentro está dividido en varias actividades que van 

preparando a los participantes para una pequeña puesta en escena, en la que se espera 

construyan un diálogo con un enfoque ambiental. 

Justificación 

Este taller surge como una propuesta que busca contribuir al esfuerzo que realizan muchas 

personas en promover la lectura y fomentar la educación ambiental. Aparte del trabajo en 

equipo de los diferentes actores interesados en construir un mejor futuro, esta tarea 

requiere de estrategias y actividades creativas que generen rutas de acercamiento a la 

población en general y despierten el interés. 

En aras del ingenio, esta propuesta se construye desde el horizonte que se vislumbra desde 

la lectura dramatizada y cuya meta es el cuidado de la naturaleza y la conciencia ambiental. 

Se elige esta ruta, porque la lectura dramatizada nos brinda la posibilidad de potenciar la 

capacidad de expresión, la espontaneidad, la participación y el ponernos en lugar de los 

otros (por medio de la construcción de personajes). 

A quién va dirigido 

Va dirigido a un público mayor de 9 años.  

Objetivos 

Objetivo general 

 Concientizar a los participantes de la importancia del medio ambiente para la vida 

humana, por medio de la construcción y caracterización de personajes. 

 



 
 

 

 

 

Objetivos específicos 

 Reconocer algunos de los rasgos de la voz y su importancia como instrumento de 

comunicación, por medio de algunos ejercicios de voz y el coro de las vocales. 

 Identificar los rasgos que se crean pertinentes en la caracterización de personajes, a 

través de las actividades Quién soy y No sabes decir otra cosa. 

Metodología 

Es un taller que se plantea para ser realizado entre una hora y hora y media, dependiendo 

la cantidad de personas que asistan; se puede aplicar tanto de manera virtual como 

presencial. El encuentro está dividido en cinco partes, conformadas por actividades que 

buscan la participación y se centran en la lectura en voz alta y la lectura dramatizada; en la 

última parte habrá una la puesta en escena en la que se realizará un diálogo con parlamentos 

y personajes creados por los participantes. 

Para el desarrollo del encuentro, se propone una metodología mixta; dado que, combina el 

aprendizaje significativo y el constructivismo. La estructura planteada sigue un desarrollo 

secuencial que busca que las actividades estén conectadas entre sí, despierten el interés y 

la curiosidad de los asistentes, generen la participación activa y estimulen la creatividad. 

Posdata: Se espera que estos parámetros no condicionen el ingenio de quien esté 

interesado en aplicarlo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Actividad Rompe hielo 

El encuentro comienza invitando a los participantes a que digan unos trabalenguas; el 

tallerista puede preguntar si conocen alguno. Nosotros proponemos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Vocalizar 

ayuda a 
 

 

 

Después de decir los trabalenguas llega el momento de afrontar un reto. Ahora deben 

decirlos utilizando una sola vocal; por ejemplo, Canfacaa canfabalaba ana canfabalacaan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coro de las vocales 

En esta parte del encuentro, se va a resaltar algunos rasgos de la voz como el tono y el 

volumen y la importancia de cuidarla; para hacerlo, quien dirige comenzará realizando 

algunos ejercicios para calentar la voz; luego va a formar un coro que va a dirigir con sus 

manos, con la mano derecha indicará el volumen y con la mano izquierda indicará el tono: 

• Si levanta la mano derecha aumenta el volumen, si la baja disminuye. 

• Si levanta la mano izquierda el tono es más grave, si la baja el tono es más 

agudo 

 

          Volumen: Alto / Bajo                                     Tono: Agudo / Grave 



 
 

 

 

¿No sabes decir otra cosa? 

El encuentro continúa con el siguiente ejercicio: Imagínate que solo puedes decir una 

oración como Groot, personaje del universo Marvel; cada participante elije su propia 

oración; con esta tienen que decir todas las cosas y expresar si están contentos, tristes, 

enojados, cansados, entusiasmados, etc. 

Este ejercicio exigirá en los participantes que evoquen la emoción que quieren expresar por 

medio de la frase elegida y pondrá de manifiesto la carga emocional que contienen nuestros 

enunciados cuando estamos en cualquier situación comunicativa. 

Quién soy 

Ahora, van a construir la voz de un personaje con las siguientes características: 

 Pueden elegir como lugar de origen entre Medellín, Cúcuta o Argentina 

 Pueden elegir como profesión entre actor, futbolista o soldado 

 Puede ser hombre o mujer 

 Pueden elegir que su personaje sea niño, joven, adulto o adulto mayor 

Aclaración: Deben expresar los rasgos elegidos para el personaje sin hacerlo directamente; 

es decir, deben buscar la manera de que los demás integrantes del grupo reconozcan los 

rasgos elegidos sin decirles cuáles escogieron. 

 ¿Un poema? 

Van a leer en voz alta el siguiente poema de Marisa Alonso Santamaría; pueden hacerlo por 

versos o por estrofas. Si lo desean pueden hacerlo lentamente o rápidamente, en un tono 

grave o agudo, llorando o riendo. 

 

 



 
 

 

Poesía sobre la tierra 

1. El sol y la luna                                                                                

hablan de la Tierra,                                                           

la ven muy cansada                                               

y parece enferma. 

 

2. Su cielo está gris,                                                        

no es azul, ni claro,                                              

su mar está sucio 

y los peces pálidos. 

 

Los ríos sin agua,                                                                   

los campos muy secos                                                     

y se talan árboles 

en pos del progreso. 

 

Los osos no hibernan,                                               

las aves no emigran,                                               

bla, bla, bla, siguen                                

mientras que la miran. 

 

Muy callado un niño                                          

los escucha hablar, 

no sabía nada, 

¡él quiere ayudar! 

 

Promete a los astros                                      

cuidar de la Tierra,                                          

ahorrar, reciclar,                                          

siempre protegerla. 

 

Luego, van a identificar el tema del poema y si encuentran algún mensaje que la autora 

quiera transmitir. El poema nos traza una ruta para abordar el tema ambiental, la 

preocupación que existe por la contaminación y algunas medidas que podemos tener en 

cuenta para el cuidado de la naturaleza. Esta parte nos dará el tema y nos brindará 

información para la actividad final. 

PUESTA EN ESCENA 

Durante el encuentro se han estado preparando para este momento. Van a realizar una 

puesta en escena en la que aplicarán lo aprendido y construirán un diálogo; pero, ¿cómo 

van a hacerlo? 

Primero, van a dividir el grupo en varios subgrupos. Luego van a elegir uno de los personajes 

que está en la bolsa de personajes, asignarle voz propia y darle vida. En seguida, dentro de  

 



 
 

 

 

cada grupo van a crear una situación en donde los participantes elegidos van a interactuar; 

por ejemplo, se encuentran en una panadería o en la calle o estaban jugando (que sea su 

ingenio el que los guíe). La única condición que deben tener en cuenta es que el tema del 

que van a hablar es el medio ambiente o la contaminación y el agotamiento de los recursos 

naturales. 

    

Créditos: Los íconos o imágenes utilizados fueron tomados de Slidesgo. 

 

 

 

 

Bolsa de personajes 

 
Empresario(a) 
                     Señor(a) contaminación 
 
Un anciano(a) 
                                           Un cedro 
Orquídea flor de mayo 
 
                               Delfín rosado 
Mago(a) 
                   Oso de anteojos 
Abogado(a)                           El viento 
                  
               Un campesino(a) 
 
Un ambientalista 
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