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Escuelas por el clima, es un proyecto de participación in-

fantil que busca facilitar espacios para que niñas y niños 

en etapa escolar puedan expresar sus ideas, pensamien-

tos y sentimientos en torno a su experiencia viviendo la 

contaminación de sus ciudades. 

Diversas investigaciones han demostrado las consecuen-

cias del cambio climático, la mayor amenaza medioam-

biental a la que se enfrenta nuestro planeta. Los cientí-

ficos advierten que si la temperatura global supera los 

1.5°C las consecuencias serán catastróficas para nuestro 

modo de vida y el de las generaciones más jóvenes sin 

importar el lugar donde vivamos.

La niñez es la población más afectada y nos interesa es-

cuchar su opinión. Por ello, te invitamos a sumergirte 

en esta aventura participativa con tu hija, hijo, sobrinos, 

alumnas/os, o las y los niños de tu alrededor y darle voz 

a las ideas. Este taller no busca quedarse en una activi-

dad diseñada por adultas/os, sino en generar un espacio 

de intercambio donde las y los niños decidan cómo con-

tar su historia, cómo alzar la voz por su ciudad, por su 

futuro y por el medio ambiente.

BienvenidaBienvenida

Estamos entusiasmadas de que formes  
parte de esta iniciativa. ¡Gracias por  
tu participación en Escuelas por el clima! 
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El objetivo de esta guía es brindar toda la información 

que necesitas conocer para poder implementar el Taller 

de Participación Infantil (TPI) sobre contaminación del 

aire con éxito. 

Aquí encontrarás las herramientas para facilitar el 

ejercicio participativo con grupos de niños y niñas entre 

los 8 y 12 años de edad. Para iniciar, te presentamos un 

panorama general de qué es la contaminación atmosférica 

y por qué es importante la participación infantil, después 

descubrirás cuáles son tus funciones y actividades como 

adulto acompañante. Finalmente, describimos las etapas 

del TPI y sus actividades paso a paso para ajustarlas al 

contexto de los grupos con que se trabaje.

Creemos que tenemos un papel importante en esta lucha 

y consideramos que realizar un trabajo respetuoso con 

la niñez fomenta a su vez el respeto a la tierra que todos 

y todas compartimos.

Acerca  
de esta guía
Acerca  
de esta guía
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Roger Hart (1992)  define la 

participación infantil como 

“la relación con los proce-

sos de compartir las deci-

siones que afectan la vida 

propia y la vida de la comuni-

dad en la cual se vive.” Más allá 

de la participación coloquial, donde 

niños y niñas aparentemente comparten su opinión so-

bre ciertos temas, la participación infantil real significa 

también el derecho a ser escuchado/a y que dichas opi-

niones se tomen en cuenta al momento de tomar deci-

siones y de ser posible participar en estas decisiones. 

La participación infantil y adolescente es un poderoso 

instrumento de transformación social, permite analizar 

desde diferentes perspectivas las estructuras sociales y 

locales pues las y los niños ven cosas que las personas 

adultas no ven ni entienden y que sin embargo son 

importantes para contribuir al bien común.

La importancia 
de la participación 
infantil 
(en medioambiente) 
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El proceso de participación es multidiverso y dinámico, 

pues requiere analizar el contexto del grupo de niñas y 

niños con quienes estamos desarrollando nuestras acti-

vidades, y adaptar dicho proceso para que las y los par-

ticipantes sean capaces de participar, es decir, acoplar 

las actividades, dinámicas e información a su grupo de 

edad, conocimientos, habilidades y capacidades. 

También es importante considerar que no todas, ni todos, 

querrán participar de la misma manera, por ello es impor-

tante siempre mantener una actitud flexible y empática. 

La participación es un proceso, por lo que no podemos 

exigir a niños y niñas que participen más de lo que se 

sienten capaces, pero si podemos brindarles herramien-

tas para hacerlo poco a poco. En la siguiente página te 

dejamos la escala de Roger Hart sobre participación in-

fantil, esta te servirá para identificar qué tipo de proceso 

participativo quieres realizar y considerar las actividades 

que necesitas desarrollar e implementar para llegar 

a dicho peldaño, al mismo tiempo de identificar 

las formas de no participación infantil 

para evitar caer en ello. 

05



Escala de  
participación 
infantil de Hart

Manipulación

Asignado
pero  

informado

Iniciado 
y dirigido 
por niños

y niñasParticipación 
decorativa

Consultado 
e informado

Iniciado por 
NN, con 

decisiones 
compartidas 
con adultosParticipación 

simbólica

Iniciado por 
adultos con 
decisiones 

compartidas 
con niños  

y niñas

No participación

Participación genuina

Participación 
protagónica

1 Hart, Roger A., (1993), La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica, Innocenti Essay.

Escala de  
participación 
infantil de hart
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CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA
La contaminación atmosférica es un tema 

importante para la salud pública, pues lo 

percibamos o no, la calidad del aire condi-

ciona nuestra calidad de vida.

En México, los costos de la mala calidad 

del aire son muy altos, nos cuesta al año 

más 17 mil muertes, de las cuales 1,680 

corresponden a menores de 5 años por 

asma o infección respiratoria aguda (IRA), 

padecimientos vinculados a la contamina-

ción del aire.

La niñez es especialmente sensible a la 

contaminación atmosférica, por ello es 

fundamental compartirles información so-

bre dicha problemática e involucrarla en 

los planes de acción en todos los niveles de 

toma de decisiones.

RECURSOS  
DE CONSULTA
·Diapositiva contaminación  
    atmosférica

·Informe “No apto para  
    pulmones  pequeños” 

·Informe “El aire que respiro”
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https://docs.google.com/presentation/d/1o6Q6gXvm4jA8z4mIZtA_t1iaQ2JpD74gmNBnn6OwFnI/edit#slide=id.gef873058ca_0_300
https://docs.google.com/presentation/d/1o6Q6gXvm4jA8z4mIZtA_t1iaQ2JpD74gmNBnn6OwFnI/edit#slide=id.gef873058ca_0_300
https://drive.google.com/file/d/1qcH6i2pKqTdqUMj1Q1bDQN9pZ9UdcRcA/view
https://drive.google.com/file/d/1qcH6i2pKqTdqUMj1Q1bDQN9pZ9UdcRcA/view
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2018/11/ff412966-ff412966-aire_que_respiro_ok_emr.pdf


ROL DE PERSONA FACILITADORA: 
Al ser quien facilita, serás responsable de implementar 

las sesiones del taller de participación infantil. No 

necesitas ser una persona experta en el tema de calidad 

del aire, pues en el proceso podrás aprender junto con 

las y los niños participantes, pero sí es importante que 

mantengas siempre una actitud flexible.

Además de esta guía, el taller de participación infantil 

en línea cuenta con nueve videos que son complemen-

tarios. Cada uno explica las actividades del  módulo 

correspondiente y su proceso.

En cada descripción del módulo, encontrarás la liga y 

recursos correspondientes. También puedes consul-

tarlos en este enlace: https://escuelasporelclima.org/

talleres-online/

FACILITACIÓN

RECURSOS 
Aquí te dejamos algunos tips de acompañamiento 
a tener en cuenta.

FACILITACIÓN
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https://escuelasporelclima.org/talleres-online/
https://escuelasporelclima.org/talleres-online/
https://drive.google.com/file/d/13_Li-mwQ5ehL7Vm-w8qBe-ZKzYmoewdL/view
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2018/11/ff412966-ff412966-aire_que_respiro_ok_emr.pdf


¡Empecemos! 

RETOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 
·Conductas y frases adultocéntricas que limitan 

  las actividades de niñas y niños

·La sobre ayuda para realizar actividades 

   y resolver dudas

·Diversidad de contextos: no existe una receta 

  para los TPI

·Contexto actual: las actividades virtuales 

   pueden dificultad la atención en plazos 

   largos de actividad 

·Imposición de ideas por parte de adultos acompañantes

·Evitar la manipulación o direccionar sus acciones

ETAPAS DE TALLER

VER EL  VIDEO  
“INTRODUCCIÓN AL 

TALLER AIRE LIMPIO”. 

Reflexión  
e información

Investigación: acceso a la información 
sobre CA y vincular la problemática 
con sus derechos

Creación de producto: destinado 
a compartir información para 
otros niños y niñas

Socialización  
y evaluación

¡Empecemos! 
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https://www.youtube.com/watch?v=MPF96p2x7ks
https://www.youtube.com/watch?v=MPF96p2x7ks
https://www.youtube.com/watch?v=MPF96p2x7ks


Los talleres de participación infantil son parte de la campaña de Ciudades 

Sustentables de Greenpeace México y se han realizado desde el 2019. 

Mira el video introducción al taller de participación infantil. 

Actualmente los talleres se implementan de forma virtual con activida-

des en líneas. Para esto existen cuatro momentos del taller

1 Reflexión sobre calidad del aire

2 Investigación por parte de niños y niñas

3 Creación de producto artístico 

4 Socialización de proyecto 

Los 5 módulos que conforman el taller de participación infantil

están compuestos por reuniones virtuales y actividades en casa. 

 
1. Reuniones virtuales en clase
Jugar y pensar en conjunto sobre la calidad del aire

Preguntas y comentarios 

2. Actividades EN CASA
Realizar experimentos 

Investigar y compartir información 

Dibujar y crear. 

Aquí te dejamos el link con ejemplos 

de productos realizados durante los TPI 

y liga a otros videos: Video Nuestro Aire

Sé parte 
del proyecto: 
Sé parte 
del proyecto: 
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https://www.youtube.com/watch?v=sshdBf2KrUY
https://www.youtube.com/watch?v=oh25wHQ4IYY&list=PLdxnZOnaCXyFF4F8UiOwjbV6YA5nioB3R&index=11


Introduce: 
Bienvenida y presenta el proyecto 

con NN que estarás trabajando, 

Realiza un juego de calentamiento: 

Cada participante dice su nombre 

y un animal con el 

que se identifica. 

módulos
paso a paso
Objetivo: Brindar la información del proyecto y explicar por qué se realizan 

dichas actividades. Conocer cuál es la representación de contaminación y 

contaminación atmosférica de niños y niñas (NN).

         Desarrolla:Construyamos conocimiento juntos, 
iniciando por averiguar qué entienden 
niñas y niños por los siguientes conceptos: 

Aire, medio ambiente, participación, 

Aire, medio ambiente, participación, 
derechos, salud.
derechos, salud. · Usa imágenes de apoyo como recurso 
facilitador. · Anota las respuestas para que el grupo 

pueda observarlas.· Finalmente cuestiona en qué se relacionan 

estos conceptos, puedes hacer un mapa 

mental con el grupo. 

Haz apuntes de lo que te parezca 

más interesante. 

Presta mucha atención a las 

preguntas del grupo, esto nos 

arrojará valiosa información sobre  

lo que piensan niñas y niños

módulos
paso a paso
Módulo 1 
Introducción y reflexión de información
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Imagina:
Explorando el cambio climático con arteHaz las siguientes preguntas: �¿Qué es el cambio climático?�¿Qué es contaminación?�¿Qué es contaminación atmosférica?

Comparte ejemplos de carteles, obras de arte, canciones y exposiciones sobre el cambio climático. 

Invita al grupo a hacer su propia representa-ción: Diferentes artistas en el mundo lo han representado de distintas maneras ¿cómo  lo harías tú?

Escucha o lee sus opiniones, puedes realizar parejas para compartir sus ideas con sus compañeros. 

   

Cierra y Documenta:

· Proyecta el video de Diario  

   de activista

· Espacio para dudas y comentarios 

· Pregunta lo más interesante  

   de la sesión

Actividades en casa 
· Mira el video: ¿Qué es la participación  

    infantil?

· Entrevista a una persona adulta con las 

preguntas de la sesión, agrega las pregun-

tas que te surjan, comparte tus respuestas

·¿Qué es el cambio climático?

·¿Qué es contaminación atmosférica?

·¿Cuál crees que sea la relación entre es-

tos dos conceptos?

·¿Cómo consideras que te afecta a ti? 

·¿A los animales les afectará? 

· Y¿ a las plantas? ¿cómo?

· Encuentra o crea tu diario  

  de activista
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https://drive.google.com/drive/folders/1IZEvlK5agf3ajKTjEeq7KCJowvuACLbz
https://www.youtube.com/watch?v=vMTN6AhJOJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vMTN6AhJOJE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDBYaRik7Yk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iDBYaRik7Yk&feature=youtu.be


Objetivo: Facilitar la expresión de conocimientos  

de temas ambientales. 

Introduce: 
Retoma las actividades y aprendizajes de las actividades 

en casa, escucha a las y los participantes que gusten to-

mar la palabra abiertamente, también puedes crear una 

participación con fichas escritas para que todas/os pue-

dan compartir.

Tip para sesiones virtuales: Podrías ocupar alguna aplica-

ción como Mentimeter

Desarrolla: 
Centra la atención del grupo en la contaminación del aire.

· Hagamos un juego de hipótesis con imágenes: 

¿Qué es el aire? ¿Es percibible con nuestros sentidos? Si, 

sí, con ¿cuáles? 

¿cómo se ve? ¿cómo huele?¿cómo se siente? 

Selecciona imágenes de contaminación de distintos ti-

pos de contaminación y pregunta ¿Qué es la contamina-

ción del aire? El grupo elige lo que le parece que es CA y 

crea una definición. 

 Módulo 2  
Discusión y percepción  
de temas ambientales
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¿El lugar dónde viven está contaminado?¿Se ve así? 

La y los participantes escriben individualmente si están de acuerdo o 

no. Exponente sus argumentos con participación hablada. 

¿Qué piensas que provoca la contaminación del aire? 

Lluvia de ideas, cada participante escribe sus opiniones. 

¿Tienes alguna experiencia relacionada con la contaminación del aire?

Las y los participantes escriben sus experiencias en torno a la contami-

nación del aire. 

· El aire y yo: abordar a profundidad el tema de 

calidad del aire apoyándonos de la presentación

y realizando los ejercicios. 

Cierra:
· Haz una breve síntesis de lo que se hizo 

  durante la sesión, dudas, comentarios.

· Pedir a niños y niñas que piensen qué aspecto 

   de la contaminación del aire en su ciudad les 

   gustaría estudiar.

· Comparte las actividades en casa

ACTIVIDADES EN 
CASA:
·Ver video hablemos de cali-
dad del aire

·Hacer experimento del smog 

·Contesta el cuestionario: 
¿cómo voy al colegio?

·Qué aspecto de la contam-
inación del aire en su ciudad 
les gustaría estudiar.
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https://www.youtube.com/watch?v=GBLjjUCc-OU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GBLjjUCc-OU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1kUwlUPpKTE7qOpnmXR6jTVeiam1uNL6s/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5Ycv50YDdxEKYbPY7-Ahm8C_EH_rwTaZfMkKmVVns0Oai4A/viewform


Objetivo: Brindar información sobre métodos de investiga-

ción para que puedan elegir herramientas para estudiar el 

tema; explicar cómo pueden ser investigadores, y explorar 

diferentes métodos de investigación.

 Módulo 3  
Investigación participativa: 
Hablemos de calidad del aire

Introduce: 
Empieza la sesión con un juego de calentamiento: cada niña/o dice una 

palabra después del otro para formar una sola historia al final.

Retoma las actividades de la semana, las y los niños comparten sus expe-

riencias con el experimento del smog y sus dudas

Desarrolla: 
· Pregunta al grupo si conocen lo que significa investigar,    

  se hace discusión.

· Proyecta el video Investigación Participativa 
· Retoma el experimento de las tapas y hoja de papel, recalca la impor-

tancia que realicen está actividad para la siguiente clase. Dedica un 

momento para resolver las dudas sobre el experimento. 

· Indaga con el grupo de qué forma puede investigar cada participante, 

las investigaciones pueden ser individuales, por pequeños grupos, o de 

toda la clase, para está última opción requiere una división de tareas 

coordinada por ti. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OoiX1bpcxDM


Aquí las opciones:

· Entrevistas con expertos

· Entrevista a otras personas de su entorno

· Trabajo de campo: Observación y apuntes

· Toma de fotografías de contaminación del aire

· Búsqueda en internet

Nota: haz hincapié en que la información debe ser centrada en la ciudad 

en la que viven. 

Exploración de producto:

· Haz la siguiente pregunta ¿cómo te gustaría compartir lo aprendido? ¿cómo te gustaría compartir lo aprendido? 

· Comparte un ejemplo de cómo niños y niñas de otras ciudades han 

compartido sus investigaciones: Aquí la lista de reproducción, elige el que 

más te guste. 

· Crea equipos de 3 o cuatro participantes. Pide que intercambien ideas 

sobre lo qué les gustaría realizar. Posteriormente, las y los participan-

tes escriben los pasos necesarios para realizar su producto. 

Nota: Usa preguntas clave como ¿Qué materiales y equipo especial re-

quiero?¿En qué espacio podría realizar el material?¿Necesito dinero? 

¿Cómo puedo recaudarlo?¿Tengo que aprender una nueva habi-

lidad? ¿Cuánto tiempo necesito para realizarlo? ¿Esta actividad 

la puedo realizar dentro de casa o necesito salir? ¿A qué lugares 

tendría que acudir para hacer lo que 

estoy/estamos pensando?

En caso que los equipos no termi-

nen se puede retomar la actividad 

la siguiente sesión. 

Cierra: 
Haz una breve síntesis de lo que se 

hizo en la sesión, comparte las acti-

vidades de la semana. 

Responde dudas y comentarios

ACTIVIDADES EN 
CASA:
1. Trabajo de campo: Camino a 
la escuela: marca en un mapa 
cuál es el recorrido que real-
izas a la escuela diariamente: 
Ficha de actividad
2. Construye o dibuja tu 
ciudad ideal, ¿cómo se vería la 
ciudad dónde vives sin con-
taminación y CA
3. Experimento CA con tapas. 
Ficha experimento 
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https://www.youtube.com/watch?v=VWqtAHaVC3w&list=PLdxnZOnaCXyFF4F8UiOwjbV6YA5nioB3R
https://drive.google.com/file/d/1ZroRa2VfgBPI3xtWGlaOtvKTBa-s__Ea/view
https://drive.google.com/file/d/16Lwqm913hmRxoPXvnEs0VC6jR5CJC42x/view


 Módulo 4  
Creación de producto artístico

Objetivo de la sesión: Explorar opciones para crear un 

producto artístico a partir de la información que recabaron 

sobre la contaminación del aire.

Introduce: 
· Bienvenida y dudas de la sesión pasada. 

· Pregunta sobre las actividades en casa, cuál fue su experiencia realizan-

do su recorrido en mapa, qué observaron, su ciudad ideal si influyó en 

algo hacer su recorrido, y que resultados han obtenido del experimen-

to. Invita a que 3 participantes comenten. 

Desarrolla:
· Proyecta el video: Crea y comparte

· Retoma la actividad pasada y vuelve a conformar los equipos. Las y los 

participantes pueden concluir sus preguntas si no lo han hecho. 

· Pide a los participantes que dibujen una flecha a lo ancho. 

En esta flecha irán colocando los pasos que han identificado necesarios para 

realizar su actividad. También invita a identificar escenarios alternativos.
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Una vez que los equipos han terminado su línea temporal, 

un participante de cada equipo compartirá lo que identi-

ficaron. Sus compañeros/as le escucharán y escribirán lo 

que no hayan considerado. 

Comparte con el grupo las guías para crear su producto 

(storyboard, galería fotográfica, cómo hacer un cartel, 

revista, noticiero, escribe una canción, en caso de no ser 

ninguno comparte el formato general) para que las y los 

participantes redacten su trabajo. 

Cierra:
· Concluye la sesión, comparte la actividad 

   en casa.

· Espacio para dudas y preguntas de los 

   equipos

· Realiza un juego de cierre. 

ACTIVIDADES EN 
CASA:
·Realizar su producto 

artístico o divulgativo

·Ver video Más niñas y niños 
activistas les gustaría  
estudiar.
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https://drive.google.com/file/d/1Xk3PkdJXYrC5SoNxY0nIfci0jxEXE-_b/view
https://www.youtube.com/watch?v=3vnegOa_ik0
https://www.youtube.com/watch?v=3vnegOa_ik0
https://www.youtube.com/watch?v=3vnegOa_ik0


 Módulo 5  
Conclusión

Objetivo de la sesión: Identificar formas de compartir con 

más personas, cierre del taller y evaluar el taller.

Introduce:
· Bienvenida y juego de calentamiento

· Pregunta por las actividades de la semana.

Desarrolla:
· Cada participante o equipo presenta lo que hizo durante la semana y 

explica los logros y dificultades que experimentó. 

· Genera un espació para recibir retroalimentación por parte de sus com-

pañeras/os y de la persona facilitadora.

· Invita a quienes participan a pensar cómo podrían compartir con más 

personas los productos que realizaron, exploren ideas aunque rocen 

con lo absurdo, el  objetivo es que las y los participantes se atrevan a ex-

plorar nuevas opciones y finalmente elijan la que les sea posible en ese 

momento. Puedes realizar el siguiente ejercicio si aún tienes tiempo.

Parece posible y puede suceder
Parece posible, pero no puede suceder
No parece posible, pero puede suceder 
No parece posible ni puede suceder 

Nota: 
Siempre pregunta ¿qué ten-
dría que pasar para que suce-
da? ¿Cómo hacerlo posible?
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· Proyecta el video Conclusión

· Después de ver el video pide a las y los estudiantes que 

documenten sus productos (videográfica o fotográfica-

mente) para poder subir los productos a la página

  www.escuelasporelclima.org. 

ACTIVIDADES EN 
CASA:
·Compartir sus productos 

con nombre y grupo para 
compartir en la pagina  
www.escuelasporelclima.org 

·Contestar en compañía de 
tú mamá o papá los formu-
larios de evaluación.

Cierre:
· Momento de retroalimenta-

ción con el grupo, recapitula 

las actividades que se reali-

zaron, los experimentos, y 

finalmente el desarrollo del 

producto. Aprovecha este 

espacio para reconocer sus 

esfuerzos y participación. 

· Comparte el formato de eva-

luación para que las y los 

participantes lo contesten.
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https://www.youtube.com/watch?v=490hcnjuz-U
https://escuelasporelclima.org
https://escuelasporelclima.org


materiales 
de apoyo
materiales 
de apoyo

CUENTOS 
Y ACTIVIDADES
·¿Por qué Coco es de color 

naranja? 

·Juego de banderines EPA

GUÍAS
·Materiales documentales de 
UNICEF Chile 

·La participación de los niños

INFORMES DE CALIDAD DEL AIRE E INFANCIAS  
EN MÉXICO
·No apto para pulmones pequeños 

·El aire que respiro 

Encuentra más en:  
https://escuelasporelclima.org/material-descargable/ 
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https://www.google.com/url?q=https://espanol.epa.gov/cai/por-que-coco-es-de-color-naranja&sa=D&source=editors&ust=1632933542990000&usg=AOvVaw2BvxXu2W4lZtxuvqh_VZjb
https://www.google.com/url?q=https://espanol.epa.gov/cai/por-que-coco-es-de-color-naranja&sa=D&source=editors&ust=1632933542990000&usg=AOvVaw2BvxXu2W4lZtxuvqh_VZjb
https://drive.google.com/file/d/11cP1Aou6Q2OeRfPh84BcVP8i3CPH1Zus/view
https://ciudadesamigas.org/materiales-documentales-de-unicef-chile-sobre-diversos-aspectos-de-derechos-de-infancia/
https://ciudadesamigas.org/materiales-documentales-de-unicef-chile-sobre-diversos-aspectos-de-derechos-de-infancia/
https://www.unicef-irc.org/publications/538-la-participación-de-los-niños-de-la-participación-simbolica-a-la-participación.html
https://www.greenpeace.org/mexico/publicacion/706/no-apto-para-pulmones-pequenos-diagnostico-de-calidad-del-aire-y-el-derecho-de-ninas-ninos-y-adolescentes-al-aire-limpio/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-mexico-stateless/2018/11/ff412966-ff412966-aire_que_respiro_ok_emr.pdf
https://escuelasporelclima.org/material-descargable/


¡Súmate por un aire limpio 
para nuestras niñas y niños! 

 

¿Quieres conocer más sobre Escuelas por el Clima?
Visita nuestra página:

http://escuelasporelclima.org/

Creada por Deni Vargas Cuayahuitl

http://escuelasporelclima.org/
http://escuelasporelclima.org/

