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» Día Mundial de la Tierra

1. Lean el material complementario sobre el Día Mundial de la Tierra y asocien cada 
una de las palabras con otra. 

PING PONG DE PALABRAS

energíaplaneta seres vivos contaminación

combustible paneles clima

futuro ruido sol calentamiento

viento árboles conciencia
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CAMBIO CLIMÁTICO PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DESERTIFICACIÓN CONTAMINACIÓN

2. Pongan en práctica el método de trabajo cooperativo conocido como 
rompecabezas (puzzle o jigsow). Para eso, sigan estos pasos. 

a. Formen grupos de cuatro integrantes. 

b. Según sus intereses, elijan uno de estos aspectos
de la problemática ambiental. 

c. Junto a los otros expertos en el mismo tema, investiguen sobre la problemática, discutan sus puntos 
de vista, consulten especialistas, hagan encuestas o lo que crean pertinente para saber más. 

d. Cuando sientan que comprenden cabalmente el tema, vuelvan al grupo de origen y expongan lo que 
han aprendido. Muéstrense abiertos a las dudas de los demás y respondan preguntas. 

e. Escuchen atentamente las exposiciones de sus compañeros y manifiesten sus dudas. 

f. Comenten entre todos qué les pareció este método cooperativo de aprendizaje y escriban sus 
conclusiones aquí.

3. Pónganse en el lugar de periodistas que están relevando la existencia de 
organizaciones que trabajan por el cuidado del medioambiente. 

a. Lean el material complementario sobre María del Carmen Fleytas y piensen tres preguntas para 
hacerle en relación a su labor como directora de WCS (Wildlife Conservation Society) de Paraguay.

 A partir de ahora, se convertirán en 
expertos sobre el tema elegido. 

•

•

•
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4. Imaginen que viven en el año 2050 y tienen la oportunidad de viajar 
al pasado. ¿Qué les dirían a los habitantes de la Tierra del año 2022? 
Escriban una carta advirtiéndoles sobre las consecuencias de no asumir 
responsablemente el cuidado del medioambiente.
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1 
Esta primera actividad busca un acercamiento lúdico y dinámico al tema. Si 
al docente le parece pertinente, puede pedirles a los chicos y chicas que lean 
en voz alta las palabras y analizar entre todos las asociaciones que han hecho. 
Sería una manera descontracturada de poner en juego los conocimientos 
previos sobre el tema. 
En los cursos más chicos, también se podría trabajar oralmente de esta 
manera: “Juguemos al ping pong de palabras. Si yo digo Tierra, ustedes dicen…” 
y se va señalando de manera rápida y aleatoria a los estudiantes. 
 

2
Esta actividad está pensada para aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo 
conocido como rompecabezas (puzzle o jigsaw). Si quieren saber más sobre este 
método, pueden leer este artículo: https://www.unir.net/educacion/revista/el-
rompecabezas-del-aprendizaje-cooperativo-la-tecnica-puzzle/.
Está comprobado que cuando uno se prepara para enseñar algo, lo aprende 
más profundamente. Este escenario de aprendizaje motiva a los estudiantes, 
despierta la curiosidad y resulta muy favorable para  la adquisición de 
capacidades relacionadas con aprender a pensar, aprender a aprender y 
aprender a convivir.

3
La tercera actividad se centra en la figura de María del Carmen Fleytas, una de 
las personalidades destacadas en el libro Grandes Mujeres Latinoamericanas. 
Situar a los estudiantes en el lugar de periodistas de investigación le aporta 
autenticidad a la tarea y el hecho de tener que hacer preguntas sobre el tema, 
en lugar de tener que responderlas, propicia un acercamiento diferente al texto. 

4
Para terminar, la última consigna apela a la creatividad de los niños y niñas 
puestos en una situación imaginaria que promueve la reflexión. Mirando con 
distancia lo que han trabajado en el punto 2 tendrían que poder proyectar las 
consecuencias a futuro de las acciones irracionales cometidas en la actualidad 
en perjuicio del medioambiente. 


