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¡Hola maestra! ¡Hola maestro!
Sabemos que tienes una importante misión a la hora de enseñar y brindar 
las herramientas adecuadas para ayudar a tus alumnos a comprender los 
desafíos medioambientales, así que queremos ayudarte en este proceso 

que tendrá grandes beneficios para el resto de sus vidas. 

Antes de comenzar.
¡La constancia es clave! 

Estos temas se refuerzan cada día, motívalos a 
no perder el interés y a divertirse en cada actividad.



RECOMENDACIONES:

 
2. Despierta su interés.

Sé creativo y práctico, 
es importante que abordes 

estos temas de manera
divertida y los motives 
para mantenerlos 
interesados.

Tip: Puedes proponer 
juegos, inventar canciones 
o crear un cuento que 

les permita recordar 
lo visto en clase.

 

1.  Tú eres su modelo.
Las niñas y los niños 
aprenden por observación, 
enseñarles a través 

del ejemplo les permitirá 
aprender y tomar conciencia 

de una manera más sencilla. 



4. Relaciónalos 
con la naturaleza.

Sabemos que en estos 
tiempos es complicado 

interactuar en exteriores 
pero puedes intentar 

traer la naturaleza a casa. 
Promueve la creación de 

un huerto o composta, 
plantar una planta o 

germinar una semilla.

3. Estimula su creatividad
Deja que te pregunten y 

que muestren curiosidad. 
Invítalos a experimentar 

y a proponer otras 
actividades mientras 
se divierten. 
¡Qué nada los detenga! 



5. Fomenta 
la participación.

¡Haz equipo con ellos! 
Lleven registro de cada 

actividad, demuestren cómo 
todos hacen lo mismo desde 
casa e invítalos a compartir 

sus experiencias con 
toda la clase. 

Recuerda incluir 
a mamá, papá o 

abuelos durante este 
proceso, si trabajan en 

conjunto los resultados 
serán maravillosos y poco 

a poco lograrán inculcar 
mucho amor y respeto por 

la naturaleza que los rodea.

Greenpeace es una organización política y financieramente independiente. 
Todo el trabajo que realizamos es gracias a personas como tú, que apoyan a la organización con donativos.

Cuéntanos cómo te fue aplicando estas buenas prácticas y compártelas con la comunidad act.gp/InfanciaAireLimpio https://www.facebook.com/groups/ninasyninosporairelimpio


