
La 
2009

lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum

La metodología de formación para el proceso 
de sensibilización y educación en el 
componente ambiental del proyecto “ De la 
Casa  la Calle”, es una herramienta diseñada 
con el objetivo de fomentar comportamientos 
responsables con el medio ambiente y formar 
actores multiplicadores de buenas practicas 
ambientales.

Esta metodología se encuentra estructurada en 
4 capítulos o temáticas principales:  
Sensibilización ambiental, Normas y 
autorregulación, Separación en la fuente y 
Cohesión para el medio ambiente. Estos 
pueden ser ejecutados en su totalidad, por 
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capítulos o por talleres según la 
necesidad de cada usuario. No es 
necesario seguir un orden lógico en su 
implementación. 

Toda la información que se presenta en 
este documento es de uso público y 
constituye el esfuerzo de una alianza de 
organizaciones  para aportarle al cuidado 
del medio ambiente y la construcción de 
cultura ciudadana, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de Santiago de Cali en el 
marco del proyecto “Mejoramiento de los 
Procesos Operativos y Administrativos del 
DAGMA”. 
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conscientes de la problemática y de su papel en la misma, con el á 

capitulo 1
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TALLER  1 

Capitulo: Sensibilización Ambiental 

Nombre del taller: Sensibilización Ambiental.        

Introducción: Debido a la actual contaminación de nuestro planeta y la 
destrucción de los recursos naturales, se desarrolla un taller en el que las 
personas puedan adquirir conocimientos básicos sobre el medio ambiente, sus 
componentes y la forma como cada uno de nosotros podemos contribuir para la 
preservación del medio ambiente. 

Intensidad Horaria: 3 Horas.  
 
Objetivos del taller: Iniciar en un proceso de cambio personal, valorando la 
importancia de proteger el medio ambiente y ayudar a su conservación. 
 
Materiales didácticos:  

• Papel Periódico  
• Grabadora y CD con música alegre. 
• Anillos de poder.  
• Video Capitán planeta. 
• Video Beam. 
• Fotos planetarios.  
• Fotos de lugares donde se atenta contra el medio ambiente.  

 
Desarrollo Del Taller 

Para Iniciar  
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 
presentación. 

b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la introducción del tema.  

c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la interacción 
de los participantes. 

Dinámica - El baile del periódico (recursos escasos) 

Duración: 15 minutos 
 
Lugar: Espacio amplio 
 
Material: Periódicos, grabadora y música alegre para bailar. 
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Definición: Se trata de pararse en el papel periódico que queda (siempre menos) 
cuando se detiene la música. 
 
Objetivo:  Fomentar el cuidado de los recursos no-renovables. 
 
Desarrollo: En salón todas las personas se paran en una hoja abierta de 
periódico. Cuando empieza la música dejan su hoja donde está y se mueven por 
todo el espacio. El coordinador quita varias hojas y apaga la música. Todo el 
grupo se acomoda en las hojas que quedan. No es competencia, se trata de 
ayudarse. Después de un rato quedan muy pocas hojas y al final una sola hoja 
con todo el grupo parado encima.  
 
Reflexión: Al final el grupo se sienta en círculo y pasa la última hoja (muy 
maltratada, sucia, probablemente rota en varias partes) de mano en mano. se 
inicia la reflexión sobre los recursos en nuestro planeta Tierra: muchos recursos 
como el petróleo no son renovables, otros recursos como la madera necesitan 
tiempo considerable y muchos cuidados para renovarse, muchos recursos pueden 
aprovecharse mejor. Con una presión excesiva de la población sobre los recursos 
de la Tierra aceleramos el desgaste y el agotamiento de recursos valiosos para las 
presentes y futuras generaciones. 
 
Para Trabajar  
¿Qué es el medio ambiente? Recoger conocimientos previos sobre lo que 
sabemos del medio ambiente. 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 
que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata 
del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 
naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 
 
Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 
hombre y los elementos simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen 
el medio ambiente. La conservación de éste es imprescindible para la vida 
sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. 
 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores: 

A) Físicos (como el clima y la geología),  
B) Biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua)  
C) socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos 

sociales). 
 

Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos 
(son los seres vivos que interactúan para sobrevivir, se refieren a la flora, fauna), 
de un área y los factores abióticos (son los distintos componentes que determinan 
el espacio físico en el cual habitan los seres vivos; entre los más importantes 
podemos encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad, el 
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aire, elementos sin los cuales muchos seres vivos no podrían vivir y los nutrientes) 
del medio ambiente. El ecosistema es una comunidad de seres vivos con los 
procesos vitales interrelacionados. 
 
Riesgo Ambiental: actividad, producto o servicio de las empresas que tiene 
interacción con el medio ambiente. 
Impacto Ambiental: cambio en el medio ambiente positivo o negativo, como 
resultado de un riesgo ambiental.  
Residuo: Es cualquier elemento resultante del consumo o uso de un bien en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, o de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega existiendo la posibilidad de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien.   
Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se recuperan, reprocesan y aprovechan 
desechos industriales, comerciales y domésticos, convirtiéndolos en materias 
primas para la fabricación de nuevos productos útiles para la sociedad.  
 
Palabras claves: hablar de los personajes de la serie, describir la misión de cada 
uno de ellos incluyendo al capitán planeta y la madre naturaleza.  
 
¿Saben quién es este personaje? 

 
 

 

 

 

 

 

"El espíritu de la Tierra", no puede soportar 
por más tiempo la terrible destrucción que 
azota al planeta, es por esto que entrega 
cinco anillos mágicos a jóvenes especiales: 

• Kwame de África, con el poder de la Tierra. 

Él tiene 16 años y es sensible con la vida vegetal. Creció en 
una tribu en su tierra natal, se junta con la tierra y su finalidad, 
es hacer lo que puede para preservarla. El líder del  grupo, él es 
la voz de la razón que mantiene en jaque a los Planetarios 
cuando el grupo empieza a perder la fe en una situación dada. 
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• Wheeler de Norteamérica, con el poder del Fuego. 

Wheeler controla la potencia de fuego. A los 17 años, Wheeler es 
el más antiguo, pero menos informado sobre las tendencias de 
conservación tierra. Él es el alivio cómico para el grupo, a 
quienes, teniendo su corazón en el lugar correcto, tiende a 
meterse en aprietos al actuar impulsivamente. También tiende a 
molestar a Linka durante toda la serie. Su compasión y espíritu de 
lucha se suma a la columna vertebral del equipo. 

Fuego: cómo se genera?, pero cómo debemos evitarlo debido a 
que genera contaminación y deforestación. 

 

• Linka de Rusia, con el poder del Viento. 

Linka tiene el poder del viento. A los 16 años de edad, Linka 
es una maestra de la estrategia y la lógica, así como una 
experta en informática. Ella es una chica sensata que el 
sentido común ha ayudado al grupo en sus momentos más 
críticos.  

Aire: cuidado del aire y evitar contaminación de fuentes como 
los  vehículos, motos y fabricas, quemas….. 

 

• Gi de Asia con el poder del Agua. 

Provenientes del Sudeste de Asia, Gi controla el poder 
del agua. También de 16 años de edad, Gi es una bióloga 
marina autoproclamada. Su compasión por la vida marina 
contribuye al esfuerzo global de protección de los 
Planetarios. 

 

 

• Matti de América del Sur con el poder del Corazón. 

Desde la selva amazónica y criado por un chamán indio Kayapó, Ma-Ti usa el 
poder del corazón para inculcar el cuidado, la pasión y la simpatía en la gente 
del mundo para cuidar el planeta. También puede utilizar este poder de 
comunicarse telepáticamente con los animales. Ma-Ti es el más joven y el más 
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impresionable, pero su juventud e inocencia también ayuda en el nivel de simpatía 
que mantiene al grupo unido. Ma-Ti tiene un mono mascota llamado Suchi. 

Como se puede observar, los cuatro primeros poderes se corresponden con los 
elementos clásicos de la naturaleza, mientras que el último de ellos, el corazón, 
representa el amor aunque también puede interpretarse como la esencia de la 
persona representada por la voluntad del individuo, en pocas palabras que sus 
acciones nazcan del interior del mismo. 

Ver video:  

http://www.youtube.com/watch?v=JXg_uaq27gI 

Después de observar el video, se recomienda que a los participantes se les 
apropien de los conceptos con anillos que simbolizan el poder que tiene cada uno 
de cambiar las conductas inadecuadas hacia el planeta y medio ambiente, 
haciendo énfasis en que todos somos guardianes del mismo, donde las personas 
de la fundación son el capitán planeta, quien les ayudaran a resolver los problema 
que ellos tengan dificultad en resolver.   
	  
Fotos del lugar donde se atentan contra el medio ambiente, este registro 
fotográfico se hace antes de iniciar cada sesión, puede ser del colegio, el parque, 
el barrio etc.  
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Cuestionario 
 

1. ¿Es posible que usemos nuestros poderes planetarios para cambiar el 
contexto? 

2. ¿Cómo lo podemos hacer? 
3. ¿Identificar quien es el capitán planeta del barrio, parque o colegio?  

 
Para Trabajar 

1. Con los conocimientos adquiridos durante el taller vamos a elaborar un 6° 
planetario, el personaje debe: 

A. Tener nombre 

B. Pertenecer a alguna región o país. 

C. Tener un poder especial y explicarlo. 
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TALLER 2 

 

Capitulo: Sensibilización Ambiental  

Nombre del Taller: Suelo 

Introducción: La naturaleza tiene un equilibrio gracias a las interacciones entre 
sus diferentes componentes aire, suelo y agua. Los gases del aire entran al suelo 
y son aprovechados por los organismos que allí viven como plantas y 
microorganismos En el suelo los componentes son disueltos en el agua y luego 
son arrastrados para la formación posterior de nuevos suelos y como fuente 
alimenticia de otros organismos.  
 
El suelo es fuente de alimento, de agua y de material para el mejoramiento de su 
nivel de vida, es decir es una de las bases económicas más solidas y productivas 
por tal motivo es importante resaltar la responsabilidad que tenemos en la 
conservación de este valioso recurso natural. 
 
Intensidad horaria  3 horas 
 
Objetivos del taller: 
 

• Comprender la importancia del suelo como componente vital para el 
desarrollo de la vida. 

• Sensibilizar a los ciudadanos en la importancia del cuidado del suelo como 
valioso recurso natural. 

• Adquirir nociones básicas en cuanto al manejo y aprovechamiento del suelo 
 

El suelo componente vital del desarrollo de la vida 
 

El suelo cubre la superficie de la corteza terrestre y es una estructura de vital 
importancia para el desarrollo de la vida en la tierra. El suelo sirve de soporte a las 
platas y les proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. 
Esta estructura es dinámica, es decir esta variando constantemente debido a la 
presencia de factores externos como el viento, que transporta partículas 
provenientes de rocas que se han desintegrado, material vegetal y otras 
estructuras que al ser depositadas en un determinado lugar van formado nuevas 
capas en  el suelo que pisamos. 
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Composición del suelo 
 
Para comprender como está conformado el suelo, podemos pensar que está 
conformado por estados que nos permiten visualizarlo, entre las cuales 
podemos mencionar los siguientes: 
 
• Estado sólido: compuesta por sustancias orgánicas (conformada por 

materia animal y vegetal) e inorgánicas (provenientes de la desintegración 
de las rocas sobre la cual descansa el suelo como arenas, limos y arcillas) 

• Estado líquido: Agua que se filtra a través del suelo y sustancias que se 
forman cuando se diluyen en ella. 

• Estado gaseoso: Aire y gases liberados en las reacciones que ocurre en el 
suelo que proviene de la atmosfera y de las reacciones químicas. 
 

 
 
Estructura Del Suelo 
En el suelo la estructura está determinada por los agentes que lo habitan y 
estos a su vez depende de la profundidad del suelo, el cual se divide en capas 
llamadas horizontes que de arriba hacia abajo se designa con las letras A, B, 
C, estas se diferencian por el color, disposición de partículas y por la presencia 
o ausencia de carbonatos. Los componentes del horizonte A son básicamente 
el humus, raíces, microorganismos descomponedores y animales como  
lombrices, escarabajos etc. Los componentes de este horizonte se ven 
disminuidos por causa del agua que corre a través del mismo. El horizonte B 
por su parte se ve enriquecido por los componentes que arrastra el agua desde 
el horizonte A, como la arcilla. El horizonte C es un lecho de rocas que no ha 
experimentado mayor cambio. 

solida	  

liquida	  	  

gaseosa	  
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Formas de conservación de los suelos 
 
El suelo es soporte y fuente de vida y de este depende nuestra calidad de vida 
por lo tanto es importante tener en cuenta algunas formas de conservación. 
 
• Protección de la vegetación presente en el suelo evita que la erosión y la 

pérdida de nutrientes. 
• Rotación de cultivos: Intercalar de manera programada la siembra de 

diferentes cultivos en un mismo suelo que permitirá equilibrar los nutrientes 
y disminuir la erosión. 

• Métodos de siembra: Estos se relacionan con las pendientes del suelo y 
busca disminuir el agotamiento del suelo por erosión. 

• Manejo racional de productos agroquímicos ya su uso excesivo puede 
afectar significativamente la calidad de los suelos. 

• Hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos, ya que estos 
dispuestos de manera inadecuada generan una gran problemática por 
contaminación. 
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Desarrollo Del Taller 

Actividad 1: 
 
Objetivo: Tomar conciencia de la importancia que tienen las distintas poblaciones 
de árboles en la Naturaleza y del impacto que produce la tala indiscriminada de 
estos árboles sobre el ambiente. 
 
Materiales didácticos: 

• Banderines o conitos para delimitar el campo y la zona  
 
Desarrollo 
 
Se delimitará un campo que será el bosque. Un participante será el guarda parque 
y tres más serán los leñadores. El resto de los participantes serán árboles.  
Los leñadores tendrán 30 segundos para tocar (“talar”) a los árboles. Si los tocan, 
los árboles se quedarán tirados en el piso. Al mismo tiempo el guarda parque 
podrá ir salvando a los árboles caídos (“irá sembrando nuevos árboles en el lugar 
de los talados”). Los árboles no podrán levantarse en un solo movimiento, sino 
que primero se sentarán, luego de pondrán de rodillas y finalmente se pararán 
para seguir jugando. Mientras se paran los nuevos árboles (“crecen”), los 
leñadores podrán volver a talarlos.  
Al terminar los primeros 30 segundos del juego (primer período), se contarán 
cuantos árboles fueron talados y se los anotará en un gráfico con dos 
coordenadas: cantidad de guarda parques vs árboles caídos a los 30 segundos. 
En el segundo período de 30 segundos de juego se agregará otro guarda parque 
que cumplirá la misma función que el anterior. Al finalizar el segundo período se 
volverá a volcar en el gráfico la cantidad de árboles caídos a los 30 segundos. Y 
así sucesivamente, agregando un guarda parque en cada nuevo período de juego.  
 
Evaluación 
 
¿Qué ocurre con una población de árboles cuando sufre la tala indiscriminada? 
Definir población. ¿Alcanzan unos pocos guarda parques para poder defender a 
los árboles de la tala? Comentar el trabajo que hace un guarda parque. ¿Qué 
pasó cuando, en el cuarto período, eran más personas sembrando árboles que 
talándolos? Hablar sobre las consecuencias de la deforestación en el ambiente. 
Qué le pasa al suelo (desertificación). Cómo se ven afectados los otros 
organismos que viven en el bosque. 
 
Conceptos ecológicos que se trabajan: población, tala indiscriminada, 
desertificación, erosión, parques nacionales, guarda parques 
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Juegos Ambientales Tomados de: http//gf-
educacio.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF 
Material facilitado por el Prof. Jorge Rigi  iLuperti y modificado posteriormente 
 
 
Actividad 2: 
 
Objetivo: 

1. Observar los componentes del suelo mediante una experiencia con 
diferentes muestras de suelo 

Materiales: 
 

• 5 Frascos de vidrio trasparentes de mermelada ó mayonesa (1000 c.c.) con 
tapa 

• 5 Muestras se suelo de diferentes sitios 
 
Desarrollo: 
 
Se marcan los frascos y las muestras para identificar cada una de las 
observaciones que se realizarán sobre cada muestra, indicando el sitio de donde 
proviene la muestra. En cada frasco se deposita la muestra del suelo hasta 
completar un cuarto del volumen del frasco y posteriormente se completa con 
agua dejando un espacio, se tapa y se bate enérgicamente hasta que quede una 
solución del suelo en el agua. Los frascos se colocan en un sitio donde puedan ser 
observados los cambios de la solución inicial por los participantes. 
 
Reflexión: 
¿Qué observan en las muestras de suelo antes de ser disueltas en el agua? 
¿Qué observan inmediatamente después de ser disueltas las muestras de suelo 
en el agua? 
¿Qué observan después de pasado un minuto en la solución de la muestra? 
¿Qué observan después de pasado 5 minutos en la solución de la muestra? 
¿Qué observan después de pasado 10 minutos en la solución de la muestra? 
¿Qué observan después de pasado 20 minutos en la solución de la muestra? 
 
Conceptos: componentes del suelo, erosión, meteorización 
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TALLER 3 

Capitulo: Sensibilización Ambiental 

Nombre del Taller: Aire.        

Introducción: explicación del tema justificando su importancia y resultados 
esperados  (no más de una hoja). 
 
Intensidad horaria: 3 horas 
 
Objetivo del taller: Sensibilizar a las personas sobre la importancia de este 
recurso natural, su preservación y las buenas prácticas sobre este recurso natural. 
 
Materiales didácticos: hojas y lápices o marcadores, tarjeta con las condiciones 
que deberá soportar su planta. 

Desarrollo del taller:  

• Para Iniciar 
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 
presentación. 
b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la presentación del tema y hace 
una breve presentación de los objetivos a desarrollar. 
c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la 
interacción de los participantes. 

 
Dinámica-  La Tempestad. 

Instrucciones: 
 Todos los participantes deben formar un círculo con sus respectivas sillas. 
 
Quien dirija el juego se coloca en la mitad y dice:  
"Un barco en medio del mar, viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga: Ola a la 
derecha, todos los jugadores deben cambiar un puesto hacia la derecha, girando 
en círculo, siempre hacia la derecha. 
 
Cuando yo diga: Ola a la izquierda, todos los jugadores cambian un puesto hacia 
la izquierda". 
 
Se dan varias órdenes, intercambiando a la derecha y a la izquierda. Cuando se 
calcula que los participantes están distraídos, el dirigente dice:  
 
"Tempestad". Todos los jugadores deben cambiar de puestos, mezclándose en 
diferentes direcciones. A la segunda o tercera orden, el dirigente ocupa un puesto 
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aprovechando la confusión, quedando un jugador sin puesto; éste continúa 
dirigiendo el juego, diciendo: 
"Ola a la derecha", "Ola a la izquierda", "Tempestad". 
 
Dinámica - Invento una planta  
Objetivo:  
Comprender el concepto adaptación.  
Desarrollo:  
Se dividirá a los participantes en 10 grupos de pocas personas cada uno. Se le 
pedirá a cada grupo que invente una planta que pueda sobrevivir a determinadas 
condiciones. Cada grupo recibirá una tarjeta con las condiciones que deberá 
soportar su planta. Por ejemplo:  
 
1-Invente una planta que pueda vivir en la superficie de un estanque.  
2-Invente una planta que pueda soportar fuertes vientos.  
3-Invente una planta resistente al fuego.  
4-Invente una planta a prueba de cortadoras de césped.  
5-Invente una planta que pueda almacenar agua.  
6-Invente una planta que no la coman las ovejas ni las vacas.  
7-Invente una planta que sea resistente al fuego.  
8-Invente una planta que sea muy exitosa para competir con otras por la luz del sol.  
9-Invente una planta que pueda vivir en un río o arroyo muy correntoso.  
10-Invente una planta que soporte la rompiente del mar.  
Aclarar que la planta no debe existir, sino que debe ser una planta inventada por 
ellos.  
 
Se les dará tiempo para pensar y discutir y luego se les entregará el material 
necesario para construirla. Además de inventarla, deberán ponerle un nombre 
científico, describir su lugar de procedencia, su crecimiento y su reproducción 
(sexual y/o asexual) y explicar cómo sobrevive a las condiciones dadas.  
 
Luego cada grupo expondrá su planta y su trabajo. 
 
Evaluación:  
Cuando todos terminen de exponer sus trabajos el coordinador del grupo deberá 
intervenir. Explicar que al inventar una planta para soportar determinadas 
condiciones han buscado adaptaciones de la planta al ambiente. Discutir con el 
grupo al respecto.  
Se pueden dar ejemplos de adaptación reales de platas y también de animales.   
 
Se puede hablar de selección natural y evolución si el nivel del grupo lo permite. 
Cómo, a través del tiempo, la naturaleza selecciona aquellas características 
ventajosas de los organismos a un determinado ambiente (adaptación), y cómo va 
moldeando la evolución de esos organismos.  
 
Materiales: es imprescindible contar con hojas y lápices o marcadores para hacer 
las tarjetas y para que los chicos elaboren la actividad; después, para construir la 
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planta, el material necesario dependerá de la consigna del conductor del grupo (se 
puede hacer el dibujo de la planta o se puede pedir que la armen con diversos 
materiales).  
Conceptos ecológicos a trabajar: adaptación, selección natural, evolución y medio 
ambiente.  
Observación:  
A este juego le podemos dar otros objetivos. Puede tener un objetivo creativo ya 
que se busca que inventen algo nuevo. Puede trabajarse en actividades plásticas 
porque se construye la planta (moldeado, armado, dibujado). Y puede tener 
objetivos sociales: cívicos al trabajar en un ambiente democrático en donde todos 
deben poner de acuerdo para inventar la planta; y comunicativo porque en el 
transcurso del trabajo entablan conversaciones y discusiones donde podrán 
conocerse más. 

Para Trabajar:  
a. Se realiza una actividad lúdica relacionada con el tema, (explicar los 

objetivos y el desarrollo de  la actividad de forma detallada). 
 

El Aire. 
Recurso Natural indispensable para el desarrollo de la vida en la Tierra. Mezcla de 
gases que constituyen la atmósfera terrestre que permanecen alrededor del 
Planeta Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. 
 
Composición y Peso De Aire En El Planeta Tierra. 

¿Qué es el aire?  

El aire es una mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la tierra. El aire se 
encuentra presente en todas partes, no se puede ver, oler, ni oír. Conozcamos sus 
propiedades físicas y químicas. 

Propiedades Físicas 

• Es de menor peso que el agua.  
• Es de menor densidad que el agua.  
• No tiene volumen definido.  
• No existe en el vacío.  
• Es incoloro, puro e insípido.  
• Es un buen aislante térmico y eléctrico.  
• Un (1) litro de aire pesa 1,29 gramos, en condiciones normales.  

Propiedades Químicas 

• Reacciona con la temperatura, condensándose en hielo a bajas 
temperaturas y produce corrientes de aire.  
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• Está compuesto por varios elementos básicos para la vida.  

 
 
Está compuesto por nitrógen0 (78%), oxígeno (21%), vapor de agua (0-7%), 
ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y gases nobles como criptón y argón, es 
decir, 1 % de otras sustancias. 

� El peso de todo el aire que circunda la Tierra, es decir, la atmósfera es de 
alrededor de cinco mil billones (5.000.000.000.000.000) de toneladas.  

 
 

 
El Aire en el Ser Humano. 

� De los gases que componen el aire, el oxígeno resulta imprescindible para 
el mantenimiento de las funciones vitales del hombre.  
 

� La máxima cantidad de aire que puede llenar las vías respiratorias y los 
pulmones de un adulto humano, denominada capacidad pulmonar total es 
de aproximadamente 5 o 6 litros. 

 
� El volumen máximo de aire que puede ser incorporado por una inspiración 

forzada es aproximadamente de 3 litros, si se suma este valor al medio litro 
que se inhala normalmente y a la reserva de 2, 5 litros obtenemos 6 litros 
que constituyen la capacidad pulmonar total. 
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¿Por qué es importante el aire?  
 
El aire es indispensable para la vida de casi todos los organismos animales y 
vegetales. Constituye una envoltura protectora que repara la Tierra de la violencia 
de la luz solar, absorbiendo gran parte de las radiaciones que emite dicho astro. 
Por la noche, el aire retiene el calor recibido durante el día y obstaculiza su 
dispersión en el espacio. Si no existiese la capa de aire, la temperatura máxima de 
la Tierra ascendería durante el día a 110ºC y descendería en horas de la noche a 
184º C bajo cero. Finalmente, destruye por fricción los millones de aerolitos que 
cada día caen sobre la Tierra.  

El aire es muy importante para la vida en el planeta porque: 

• Proporciona el oxígeno indispensable para que podamos respirar.  
• El dióxido de carbono es la base de la fotosíntesis vegetal.  
• El ozono sirve para filtrar la mayor parte de los rayos ultravioletas 

provenientes del sol.  
• El argón se utiliza para llenar el interior de casi todas las clases de 

bombillos.  
• El helio es muy ligero, con él se inflan globos y se utiliza en diversos 

trabajos e investigaciones.  
• El aire tiene en su mezcla de gases oxigeno, el cual es fundamental para la 

respiración de los seres vivos y también contiene bióxido de carbono, 
indispensable para que las plantas produzcan su alimento. 

• El movimiento del aire se puede aprovechar para generar electricidad 
• Es un medio de transporte donde se mueven naves, insectos y el polen y 

las semillas de las plantas. 
• Indispensable para los instrumentos musicales de viento. 

 
Es importante evitar la contaminación del aire, porque la contaminación altera los 
elementos que lo componen, afectando la vida, sin el aire sería imposible la vida 
como la conocemos. Debemos aprovechar los fines de semana o alguna ocasión 
especial con los compañeros de la escuela para organizar paseos o excursiones al 
aire libre que nos permitan disfrutar del aire puro y apreciar su importancia.  
 
Recuerda: El aire es muy importante para la vida y debe aprovecharse de manera 
sana. Es una mezcla de gases que tiene propiedades físicas y químicas. Sus 
componentes principales son nitrógeno, oxígeno y otros elementos 
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LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN COLOMBIA 
 

�  Se liberan a la atmósfera óxidos de azufre, de nitrógeno y de carbono. El 
39% de las emisiones atmosféricas son producidas por las industrias, y el 
61% por los automotores. Estos compuestos participan en la degradación 
del medio ambiente, de la calidad de vida de la población, causando 
enfermedades pulmonares y alteraciones nerviosas. 

� Se contribuye en la reducción de la capa de ozono cuando se utilizan 
aerosoles, en cualquier actividad que se esté liberando clorofluorocarbonos, 
halocarburos de bromo y los óxidos nitrosos producidos en la industria de 
abonos nitrofosforados.  

� El sector industrial libera grandes cantidades de  óxidos de nitrógeno y de 
azufre, elementos principales en la formación de la lluvia ácida.  

� La industria de cartón y papel forman la producción de ácido nítrico y los 
automotores, entre otros, registran este tipo de emisiones. 

� El vapor de agua, el CO2 y el óxido nitroso participan activamente en el 
efecto invernadero. En Colombia contribuyen a este fenómeno, las 
industrias de abonos nitrofosforados, automotores, de producción de 
ácidos, de producción de panela en bloques, la fabricación de artículos de 
cerámica, el procesamiento de los residuos fósiles. 

 
EFECTO INVERNADERO Y CALENTAMIENTO GLOBAL. 

¿Qué es el efecto invernadero?  

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases 
componentes de una atmosfera planetaria retienen parte de la energía que el 
suelo emite al haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los 
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cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso 
científico, el efecto invernadero se está acentuando en la tierra por la emisión de 
ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad 
económica humana. Este fenómeno evita que la energía del sol recibida 
constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio produciendo a 
escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. 

 

¿Por qué se produce?  

Se podría decir que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que 
permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la 
energía que proviene del sol. El aumento de la concentración de dióxido de 
carbono (CO2) proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la 
intensificación del fenómeno invernadero. Principales gases: Dióxido de carbono/ 
CO2. 
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Consecuencias 

 Grandes cambios en el clima a nivel mundial. 

• El deshielo de los casquetes polares lo que provocaría el aumento del nivel 
del mar. 

• Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia también sufren 
alteraciones, lo que afecta negativamente a la agricultura. 

• Aumento de la desertificación  
• Cambios en las estaciones, lo que afectará a la migración de las aves, a la 

reproducción de los seres vivos etc. 

Calentamiento Global 

El Calentamiento Global Y Sus Consecuencias. 
Desde fines del siglo XIX, los científicos han observado un aumento gradual en la 
temperatura promedio de la superficie del planeta. Este aumento se estima que ha 
sido de entre 0.5ºF y 1.0ºF. Los diez años más calientes del siglo XX ocurrieron 
entre 1985 y 2000, siendo 1998 el año más caliente del que se tenga datos. Este 
calentamiento ha reducido las áreas cubiertas de nieve en el hemisferio norte, y ha 
ocasionado que muchos de los témpanos de hielo que flotaban en el Océano 
Ártico se hayan derretido. Recientemente también se ha observado cómo, debido 
a este aumento en temperatura, grandes porciones de hielo de Antártica se han 
separado del resto de la masa polar, reduciendo así el tamaño del continente 
helado. 
 
Causas del calentamiento global 
Gracias a la presencia en la atmósfera de CO2 y de otros gases responsables del 
efecto invernadero, parte de la radiación solar que llega hasta la Tierra es retenida 
en la atmósfera. Como resultado de esta retención de calor, la temperatura 
promedio sobre la superficie de la Tierra alcanza unos 60ºF, lo que es propicio 
para el desarrollo de la vida en el planeta. No obstante, como consecuencia de la 
quema de combustibles fósiles y de otras actividades humanas asociadas al 
proceso de industrialización, la concentración de estos gases en la atmósfera ha 
aumentado de forma considerable en los últimos años. Esto ha ocasionado que la 
atmósfera retenga más calor de lo debido, y es la causa de lo que hoy conocemos 
como el calentamiento o cambio climático global. 
 
Consecuencias del calentamiento global 
 
Clima  
El calentamiento global ha ocasionado un aumento en la temperatura promedio de 
la superficie de la Tierra. A causa de la fusión de porciones del hielo polar, el nivel 
del mar sufrió un alza de 4-8 pulgadas durante el pasado siglo, y se estima que 
habrá de continuar aumentando. La magnitud y frecuencia de las lluvias también 
ha aumentado debido a un incremento en la evaporación de los cuerpos de agua 
superficiales ocasionado por el aumento en temperatura. 
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Los científicos estiman que la temperatura promedio de la superficie terrestre 
puede llegar a aumentar hasta 4.5ºF en el transcurso de los próximos 50 años 
(2001-2050), y hasta10ºF durante este siglo. Este incremento en la evaporación 
de agua resultará en un aumento en la intensidad y frecuencia de los huracanes y 
tormentas. También será la causa de que la humedad del suelo se reduzca debido 
al alto índice de evaporación, y que el nivel del mar aumente un promedio de casi 
2 pies en las costas del continente americano y el Caribe. 
 

 
 
Salud  
Un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra traerá como 
consecuencia un aumento en las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, 
las enfermedades infecciosas causadas por mosquitos y plagas tropicales, y en la 
postración y deshidratación debida al calor. Los sistemas cardiovascular y 
respiratorio se afectan debido a que, bajo condiciones de calor, la persona debe 
ejercer un esfuerzo mayor para realizar cualquier actividad, poniendo mayor 
presión sobre dichos sistemas. Por otra parte, como las zonas tropicales se 
extenderán hacia latitudes más altas, los mosquitos y otras plagas responsables 
del dengue, la malaria, el cólera y la fiebre amarilla en los trópicos afectarán a una 
porción mayor de la población del mundo, aumentando el número de muertes a 
causa de estas enfermedades.  
 
A corto plazo: 
 

�  Infecciones oculares (conjuntivitis) 
�  Dolores de cabeza y náuseas 
�  Dificultad respiratoria 
�  Reacciones epidérmicas (eczemas). 

 
A largo plazo: 
 

• Enfermedades respiratorias crónicas 
• Cáncer de pulmón 
• Daños cerebrales y de tipo nervioso 
• Enfermedades de corazón 
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Calidad de aguas superficiales  
A pesar de que incrementará la magnitud y frecuencia de eventos de lluvia, el nivel 
de agua en los lagos y ríos disminuirá debido a la evaporación adicional causada 
por el aumento en la temperatura. Algunos ríos de flujo permanente podrían 
secarse durante algunas épocas del año, y ríos cuyas aguas se utilizan para la 
generación de energía eléctrica sufrirían una reducción en productividad. El 
aumento en temperatura aumentará la demanda por agua potable, pero reducirá 
los niveles de producción de los embalses ya que los niveles de agua bajarán. Al 
disminuir el nivel de agua en lagos, embalses, ríos y quebradas, el efecto potencial 
de los contaminantes será mayor, ya que aumentará su concentración relativa al 
agua presente en los mismos. Al aumentar la magnitud y frecuencia de las lluvias, 
aumentará también la incidencia e intensidad de inundaciones, así como la 
sedimentación de cuerpos de agua producto de la alta escorrentía y la baja 
humedad del terreno. Los humedales de tierra adentro, ecosistemas acuáticos 
poco profundos, también se reducirán de tamaño debido a la evaporación. 
 

 
 
Calidad de aguas subterráneas  
Un acuífero es una fuente de abastos de agua subterránea. El nivel superior del 
agua en un acuífero se conoce como el nivel freático. Como consecuencia del 
aumento en temperatura, el nivel freático bajará debido a la evaporación, 
disminuyendo así la cantidad de agua disponible en el acuífero. Por otra parte, al 
aumentar el nivel del mar el agua salada podría penetrar hacia los acuíferos 
costeros, haciendo que sus aguas se salinicen y no sean aptas para consumo 
humano. 
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Ecosistemas terrestres  
Como consecuencia del calentamiento global, la región tropical se extenderá hacia 
latitudes más altas, y la región de bosques de pinos se extenderá hacia regiones 
que hoy forman parte de la tundra y la taiga. De perder los suelos su humedad por 
efecto de la evaporación, muchas áreas ahora cubiertas de vegetación podrían 
quedar secas, ensanchándose la región desértica del planeta. En las llanuras 
continentales, la escasez de agua causada por el aumento en temperatura podría 
convertir estas regiones (como la pampa argentina y las grandes llanuras de Norte 
América) en terrenos no aptos para la ganadería, principal renglón de la economía 
para los habitantes de estas regiones. 
 

 
 
Ecosistemas costeros  
Los ecosistemas costeros —manglares, arrecifes de coral, sistemas playeros, 
estuarios, y otros— se afectarían significativamente, ya que un alza en el nivel del 
mar inundaría las áreas de humedales costeros, causaría un aumento en la 
erosión costera y salinizaría las aguas en la parte baja de los ríos y en los 
acuíferos costeros. Las edificaciones muy cercanas a la costa podrían verse 
afectadas por la acción del oleaje, que podría socavar sus cimientos. Los arrecifes 
de coral, cuya función es la de proteger a los manglares y playas del oleaje y la 
erosión costera, quedarían a mayor profundidad bajo el mar. También se afectaría 
la entrada de luz solar hasta el fondo del arrecife, afectando así los procesos de 
fotosíntesis de especies esenciales para la vida del coral, así como su capacidad 
para detener el oleaje y evitar que impacte la costa. 
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La agricultura  
Debido a la evaporación de agua de la superficie del terreno y al aumento en la 
magnitud y frecuencia de lluvias e inundaciones, los suelos se tornarán más secos 
y perderán nutrientes con mayor facilidad a éstos ser removidos por la escorrentía. 
Esto cambiará las características del suelo, haciendo necesario que los 
agricultores se ajusten a las nuevas condiciones. La necesidad de recurrir a la 
irrigación será esencial durante las épocas de sequía, que debido a la evaporación 
serán más comunes que al presente. Las temperaturas más elevadas también 
propiciarán la reproducción de algunos insectos como la mosca blanca y las 
langostas (un tipo de esperanza), que causan enfermedades de plantas y afectan 
la producción de cultivos. 
 

 
 
La flora y la fauna  
Debido a los cambios climáticos y a los cambios en los ecosistemas terrestres, la 
vegetación característica de cada región se verá afectada. Los bosques de pinos 
se desplazarán hacia latitudes más altas, la vegetación tropical se extenderá sobre 
una franja más ancha de la superficie terrestre, y la flora típica de la tundra y la 
taiga ocupará un área más reducida. Como consecuencia, al alterarse la 
vegetación característica de muchas reservas naturales, así designadas para 
proteger el hábitat de especies amenazadas, estas reservas podrían dejar de ser 
el hábitat ideal para las mismas, ocasionando su extinción. De igual manera, al 
ocurrir el proceso de desertificación en algunas áreas también se destruirá el 
hábitat de muchas especies, causando su extinción. En cuanto a los hábitats 
acuáticos, al aumentar la temperatura de los cuerpos de agua superficiales la 
concentración de oxígeno disuelto presente en los mismos se reducirá. Esto hará 
que algunas de las especies acuáticas no puedan sobrevivir bajo estas 
condiciones, causando su eliminación en dichos cuerpos de agua. De afectarse 
los estuarios y manglares por el exceso de salinización y el oleaje, muchas 
especies de animales que inician su vida allí tampoco subsistirán. 
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CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

Se entiende por contaminación cualquier alteración de las condiciones naturales 
de un ambiente determinado. De esta manera se pueden identificar distintos tipos 
de contaminación: del agua, del aire, acústica y visual. La contaminación del aire 
es cualquier alteración de su composición natural, por la presencia en la atmósfera 
de compuestos que tienen efectos adversos sobre el ser humano y sus bienes 
materiales, así como también sobre los animales y las plantas.  
 
¿Cómo se contamina el aire?  

El aire que se respira se contamina cuando se introducen sustancias distintas a su 
composición natural, o bien, cuando se modifican las cantidades de sus 
componentes naturales. En sentido amplio, la contaminación del aire puede ser 
producto de factores naturales como emisiones de gases y cenizas volcánicas, el 
humo de incendios no provocados, el polvo y el polen y esporas de plantas 
hongos y bacterias. Sin embargo, la contaminación derivada de las actividades del 
ser humano, llamada contaminación antropogénica, es la que representa el riesgo 
más grave para la estabilidad de la biosfera en general. 

 
Esta contaminación es provocada por diversas causas, pero el mayor índice se 
debe a las actividades industriales, comerciales, domésticas, agropecuarias y a los 
motores de los vehículos, por el impacto que tienen las sustancias que arrojan a la 
atmósfera. Los vehículos motorizados, por ejemplo, contaminan con monóxido de 
carbono, dióxido de azufre, ozono y partículas suspendidas de plomo. 
En toda ciudad industrializada, se pueden identificar distintos contaminantes, pero 
predominan los productos derivados del petróleo, los motores de distintas 
industrias así como los de vehículos, realizan la combustión 
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Condiciones geográficas y urbanísticas que propician la contaminación 

Existen diversas condiciones que facilitan la contaminación atmosférica. Hay 
condiciones geográficas, como la altitud y los accidentes geográficos. Por ejemplo, 
en ciudades como Caracas o Santiago de Chile, por estar ubicadas en valles 
rodeadas de montañas, se facilita la acumulación y concentración de 
contaminantes en el aire. 

 
Pero también existen condiciones urbanísticas, como la distribución y cantidad de 
calles, industrias, jardines y parques. En ciudades cuyo crecimiento no ha sido 
planificado, las zonas industriales se rodean cada vez más de conjuntos 
residenciales o habitacionales, esto provoca un efecto de contaminación directa a 
las personas que residen en estos lugares. 

Consecuencias de la contaminación del aire.  
 
En las personas: 
A nivel pulmonar: Enfermedades como el asma, el enfisema, el cáncer pulmonar, 
la bronquitis.  
A nivel de la piel: enfermedades como manchas, cáncer en la piel, afecciones en 
las mucosas de la nariz, irritaciones en los ojos, conjuntivitis, además agrava las 
afecciones cardiovasculares, entre otras enfermedades. 
 
En los materiales:  
Deterioro en los materiales que se utilizan en las construcciones y otras 
superficies. 
 
En las plantas:  
Altera el proceso de la fotosíntesis. 
 
Problemas ambientales:  
Entre los problemas más dramáticos se tienen el smog de las grandes ciudades, 
cambios de clima a escala global y regional, el efecto invernadero, la lluvia ácida y 
la disminución de la capa de ozono. 
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El smog  
En grandes ciudades como México, Nueva York, Santiago de Chile y otras, se 
puede observar una nube gris en el cielo que cubre generalmente toda la ciudad, a 
esta nube se le llama "smog" y se forma por la acumulación de agentes 
contaminantes en la atmósfera. Entre estos agentes contaminantes están: 
 
 

• Monóxido de carbono, expulsado por los vehículos.  
• Oxido de azufre, expulsado por las chimeneas de 

las fábricas.  
• Carbón, polvo negro que se forma por la quema 

incompleta de la gasolina y otros productos derivados 
del petróleo 

 
Cierre del Taller 

• El cierre del taller el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma 
participativa 

¿Podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de 
Invernadero y las consecuencias del calentamiento global? 
 
Todos podemos hacer algo para reducir la emisión de gases de invernadero y las 
consecuencias del calentamiento global. Entre otras cosas, debemos: 
 
Reducir el consumo de energía eléctrica - Utilizar bombillas fluorescentes 
 

• Limitar el consumo de agua 
• Hacer mayor uso de la energía solar 
• Sembrar árboles alrededor de la casa para reducir el uso de 

acondicionadores de 
• aire 
• Reciclar envases de aluminio, plástico y vidrio, así como el cartón y el papel 
• Adquirir productos sin empaque o con empaque reciclado o reciclable 
• Utilizar papel reciclado 
• Caminar o utilizar transportes públicos 
• Hacer uso eficiente del automóvil 
• Crear conciencia en otros sobre la importancia de tomar acciones dirigidas 

a reducir el impacto del calentamiento global 
  
Tips Para Uso Eficiente Del Aire 
 

� Evitar que se fume en el interior de la casa o establecer señales de 
prohibición de tabaco en el centro laboral. 
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� Hacer mantenimiento constante de las unidades de calefacción y aire 
acondicionado, limpiando exhaustivamente los filtros y conductos de aire. 

� Evita quemar llantas. 
� No uses el carro en pequeños trayectos en los que puedes ir caminando. 

Con la bicicleta ahorras hasta 240 kg de CO2 al año.  
� Cuando uses tu carro procura que vaya ocupado el mayor número de 

asientos. 
� No quemar hojas o basuras, ya que su combustión origina contaminantes 

hacia la atmósfera. 
� Mantener en buen estado artefactos de uso doméstico como estufas a gas. 
� Reduzca-reutilice-recicle. Un menor consumo redundará en menor 

contaminación atmosférica de todo tipo. 
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TALLER 4 

Capitulo: Sensibilización Ambiental 

Nombre del taller: El Agua. 

Introducción: El planeta tierra es llamado el planeta azul, porque sus dos terceras 
partes son agua. El agua es indispensable para la vida. Disponer de ella es 
esencial para todas las personas, todos los animales y todas las plantas. Sin ella 
no podríamos sobrevivir, pues el 70% de nuestro cuerpo se compone de agua. 
Podemos encontrar el agua en muchos lugares y de diferentes maneras en la 
naturaleza. Santiago de Cali, es una ciudad privilegiada por su gran riqueza 
hídrica, por eso es prioritario  conocer más sobre ella, apreciar su valor y a tener 
actitudes de cuidado con la misma. 
 
Intensidad Horaria: 3 Horas 
 
Objetivo del taller: 

• Conocer bien el agua, de donde viene y su ciclo. 
• Comprender la importancia del agua para la supervivencia del ser humano 

y otros organismos. 
• Identificar y analizar las actividades del hombre que deterioran la calidad 

del agua 
• Sensibilizar sobre la importancia del uso adecuado del agua.  

 
Materiales didácticos: 

• Marcadores 
• Video Beam. 
• Video sobre el ciclo del agua. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 
Para Iniciar  

a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 
presentación. 

b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la introducción del tema, haciendo 
preguntas sencillas como: Qué es el agua en mi vida diaria? Conozco su 
naturaleza? Le estoy dando un buen uso? Soy privilegiado por contar con el agua? 

c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la interacción 
de los participantes. 
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Dinámica  

Duración: 20 minutos 
Lugar: Salón de clases.  
Objetivo de la actividad: 
Describir y valorar la importancia del agua para los seres vivos 
Enfoque:  
Todos los seres vivos necesitan agua para poder vivir, cada especie sea animal o 
planta a desarrollado estrategias para obtener y utilizar adecuadamente el agua 
disponible en su ambiente.  
Desarrollo: 
 

1. Formar equipos de 5 personas. 
2. Invitar a cada equipo por separado a dramatizar sin palabras, una situación 

relacionada con el agua.  
3. Cada equipo deberá imaginar y presentar ante el resto una escena 

representada a la situación planteada. 
4. Al finalizar cada presentación, el resto de los participantes deberá intentar 

adivinar cuál fue la situación presentada.  
5. Al finalizar la presentación de las escenas los participantes deberán 

expresar la importancia del agua para cada ser vivo. 
 
Para Reflexionar  
 

A. ¿Cómo se sintieron en la actividad?  
B. ¿Lograron componer adivinar cada escena? 
C. ¿Qué pasa cuando desaprovechas el agua?  
D. ¿Les costó mucho trabajo adivinar cada escena?  
E. ¿Qué nos enseña sobre el agua? 

	  
	  
Para Trabajar 

1. Actividad: Conocemos bien el agua? 

a. Se utiliza un mapamundi. Se les muestra a los participantes y se les 
pregunta, de cuál hay más: agua o tierra? (agua) y se les anima para que 
intenten calcular las proporciones de agua dulce y salada en el planeta  

b. Se les explica a través de una actividad la cantidad de agua disponible 
para el consumo humano. 

Se vierte agua en un galón, de allí se sacan 5 tazas correspondientes al agua 
dulce, de aquí una taza sería el agua dulce que no es hielo y tan solo el 
equivalente a unas 12 gotas sería al agua utilizada por el hombre. 
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c. Quiénes conforman el agua? 

Para esta actividad se conforman grupos y se les entrega a los participantes 
papel blanco y papel rojo. Se les pide que hagan un círculo grande con el color 
blanco que representará el oxigeno y dos círculos más pequeños con el papel 
rojo que representarán el hidrógeno. Se les pide que peguen los círculos y 
luego que descubran la cara del personaje. 

 

 

d. Sobre el agua: 

Se reparte la siguiente información para que sea trabajada por los mismos 
grupos. 

Aparee las definiciones con los términos que aparecen abajo. Coloque la letra 
del término en el espacio en blanco 

___1. El cambio del agua de un gas a líquido 

___2. El proceso en el cual el agua se convierte en vapor en la atmósfera 

___3. El método en el cual el agua se mueve continuamente 

___4. Un recurso necesitado por todos los seres vivientes en el ecosistema 

___5. El estado gaseoso del agua 

___6. Las formas de vapor de agua condensada como nieve o lluvia  

___7. Agua almacenada en el suelo 

Palabras: 

A. Condensación 

B. Agua 
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C. Vapor de agua 

D. Evaporación 

E. Ciclo del agua 

F. Precipitación 

G. Aguas subterráneas 

 

2. Actividad: Por qué el agua no se agota? 

El agua no se agota porque se mueve en un ciclo cerrado. En grupos realice la 
siguiente actividad. 
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3. Actividad: Para qué necesitamos el agua? 

Entre todos se enumerará las funciones para las cuales el hombre y los demás 
organismos  necesitan el agua. Después por grupos ilustrarán en octavos de 
cartulina las funciones identificadas y se exhibirán en un mural. 

 

4. Actividad: Cómo se contamina el agua? 

a. En un  plato con agua, se sueltan pedacitos de papel que asemejen peces 
en un estanque. Luego coloca un poco de detergente humedecido en la 
punta de una cuchara y toca con el detergente la superficie del agua. Qué 
paso? Por qué huyen los peces? Porque el detergente cambió las 
condiciones de la superficie del agua.  

 

           

 

b. La contaminación es la introducción de elementos ajenos a un ecosistema 
que causan deterioro temporal o permanente. Por grupos se les pide que 
observen la siguiente gráfica y determinen las causas de deterioro de un 
río. 
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Reflexión final 

1. Cada grupo hará recomendaciones para cuidar y hacer buen uso del agua 
en distintas partes: 

a. Casa 

b. Colegio 

c. En el barrio 

d. En el campo 

e. En la ciudad 

 

2. Cada grupo compondrá una canción al agua y la cantará a los demás 
participantes. 
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Documento soporte 

El Agua:  

Sustancia cuyas moléculas están formadas por la combinación de un átomo de 
oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, insípida e incolora. Es el 
componente más abundante de la superficie terrestre y, más o menos puro, forma 
la lluvia, las fuentes, los ríos y los mares; es parte constituyente de todos los 
organismos vivos y aparece en compuestos naturales. 

 
Recurso natural renovable que el hombre puede utilizar y 
aprovechar. Su uso debe ser de manera moderada para 
permitir su regeneración natural o inducida por el hombre. El 
uso por humanos puede agotar a muchos recursos renovables 
pero estos pueden reponerse, manteniendo así un flujo.  
 

 
RIO CALI 

 

Lo que debería ser 
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Lo que es ahora 
 

AGUA EN EL PLANETA.  

El 70% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua, el 97.5% es agua 
salada y sólo el 2.5% es dulce. De este último porcentaje, sólo es consumible el 
1%, pues gran parte está congelada en los glaciares, y otro tanto se presenta 
como humedad en el suelo o permanece en capas acuíferas subterráneas 
inaccesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



	   39	  

 

AGUA EN EL CUERPO HUMANO 

El 70% del cuerpo humano está compuesto por agua y necesita alrededor de 2 
litros de agua por día para funcionar normalmente. Por eso, la sed es la forma que 
tiene el cuerpo de decirnos que necesita agua.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El agua, principal componente del cuerpo humano 
 
El cuerpo humano adulto está formado por un 60% de agua. 
Esta cantidad está dividida en dos zonas distintas 

• dentro de nuestras células 
• fuera de nuestras células:  

-en el espacio entre nuestras células 
-en nuestra sangre y en otros líquidos del cuerpo 

 
Esta cantidad de agua contenida en el cuerpo depende de la edad. 

En niños, el componente de agua es 75% mayor que en 
adultos. 
 
Este porcentaje de agua decrece en las personas mayores 
hasta el 50%. 

Este contenido de agua varía también con la composición del 
cuerpo. Los músculos contienen más agua que la grasa 
corporal. Todos nuestros órganos vitales contienen 
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diferentes niveles de agua.  

ü El cerebro 73%,  
ü los pulmones 83%,  
ü el corazón 73%,  
ü el hígado 71%  
ü los riñones 79% contienen una cantidad más elevada de agua que los 

huesos 31%. 

Ciclo del Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver video: 

http://www.youtube.com/watch?v=H2V4OHOb6hw&feature=related 

El ciclo de la agua se conoce también como el ciclo hidrológico. Hay la misma 
cantidad de agua en la Tierra ahora que cuando la Tierra empezó. El ciclo de la 
agua es el proceso de cómo el agua de tierra se recicla. Este incluye la 
precipitación, evaporación, condensación, y transpiración. El agua de la tierra 
continua cambiando de líquida a vapor y viceversa. Este ciclo sucede a causa del 
calor del sol y la gravedad. 

 ¿Cómo trabaja el Ciclo de la Agua?  

ü Moléculas de agua de lagos, los ríos, las corrientes, los depósitos, y el 
océano se calientan por el sol y se transforman en vapor que sube en el 
aire. [Evaporación] 
 

ü Las plantas son calentadas por el sol, también, y mandan moléculas de agua 
en el aire por sus hojas. [Transpiración]  
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ü Estas moléculas de agua forman las nubes.  

 
ü Cuándo el aire y el agua refrescan, forman gotas de agua que cae a la 

tierra como lluvia. Si son congeladas, llegan a convertirse en nieve o 
aguanieve. [Condensación] El vapor ha cambiado en un líquido.  

 
ü Una vez que el agua alcanza el suelo, puede fluir a través de la tierra hasta 

los ríos, lagos, corrientes, o el océano. Esta es agua de superficie. Puede 
también filtrarse en el suelo por el flujo de la gravedad por espacios en las 
piedras, grava y en la arena hasta generar masas de agua, lo que se 
transforma en agua subterránea.  

 
ü El ciclo empieza otra vez. 

 

 

 

IMPORTANCIA DEL AGUA 

Muchos de nosotros pensamos que agua siempre estará allí para cuando  
queremos. Sin agua, los seres vivos morirían. Tú morirás si vives sin agua por 
más que una semana. Las plantas morirán sin agua y eso mataría todos los 
animales que las comen. 
 
Cuándo suceden desastres, la primera cosa útil que mandamos es agua. En 
países como los Estados Unidos y Colombia, están tan acostumbrados a tener 
agua que no pensamos acerca de otros países que sufren años y años de sequía; 
donde niños beben agua sucia que los enferman, y en las personas caminan 
kilómetros para obtenerla. 
 
Aprendimos del ciclo de agua que utilizamos y volvemos a emplear la que ha 
estado en la tierra desde el principio de los tiempos. La parte espantosa es que 
mientras el agua es la misma, la cantidad de agua potable ha bajado. En algún 
punto, si nosotros no la cuidamos estaremos rodeados de aguas contaminadas. 
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Resumen 
Después de realizar la lectura hacemos preguntas sobre: 
 
1. Porque el agua es indispensable para los seres vivos y para los humanos? 
Es fuente de vida: Sin ella no pueden vivir ni las plantas, ni los animales ni el ser 
humano. 

2. Es indispensable en la vida diaria? Que usos le damos al agua?  
 
A. Uso doméstico: En la casa para lavar, cocinar, regar, lavar ropa, entre otras. 
 
B uso industrial: en la industria para curtir, limpieza, generar electricidad, entre 
otras. 
C. Uso agrícola: en la agricultura para irrigar los campos. En la acuicultura: para 
criar peces y otras especies.  
 
D. Uso deportivo: en los deportes como la natación, esquí acuático, canotaje.  
 
E. uso municipal: en las ciudades para riego de parques y jardines. 
 
Datos Curiosos 

ü Sin agua, las personas no podríamos comer, porque no podríamos mojar 
los alimentos con saliva. Tampoco podríamos respirar sin tener humedad 
en los pulmones 

ü Se necesitan cerca de 23 litros de agua para cosechar una sola porción de 
lechuga. 

ü  Para una porción de carne vacuna, se requieren más de 9.000 litros. 

ü Para hacer  crecer una tonelada de trigo, se necesitan 1.000 toneladas de 
agua  

ü Cultivar la comida diaria de un adulto promedio requiere de 24.400 litros de 
agua. 

ü Una lámpara fluorescente contiene sólo 0,01 %  de su peso en mercurio, 
sin embargo, puede contaminar 30.000 litros de agua. 

ü Para poder obtener un litro de combustible a partir del petróleo, se pueden 
necesitar hasta 10 litros de agua. 

ü Para fabricar un juego de llantas se necesitan 7.853 litros de agua. 

Tips para el uso eficiente del Agua 
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ü Consumir productos que no promuevan la tala indiscriminada de árboles y 
bosques, ya que ellos son los que retienen y conservan el agua que 
necesitamos. 

ü Usa la lavadora sólo con cargas completas para no desperdiciar agua. 

ü  Nunca viertas en el inodoro o por el drenaje combustible, ácido o solvente. 
El agua se envenena, así como las especies que viven en ella (todos los 
ríos van a dar al mar). 

ü No usar fertilizantes artificiales para el pasto, ya que se necesitara más 
agua si crece demasiado. Además, estos productos envenenan la tierra, el 
agua, y matan la flora y la fauna del lugar. 

Podemos hacerlo!! 

En jardines  

ü Uso de equipos de irrigación eficientes, tales como sistemas de gota, 
aspersores, o regaderas.  

ü Establecimiento de horarios de riego en las horas de menos calor  y así se 
perderá menos agua por evaporación. 

En la cocina  

ü No descongelar alimentos bajo el chorro de agua. 

ü Grifos accionados por pedal. Estos grifos son los más eficientes para los 
restaurantes y cafeterías, además de ser los más higiénicos. 

ü  Si lavas los platos a mano, evita mantener el grifo abierto. 

ü Utiliza el cubo de basura, evitarás atascos y los fregaderos siempre estarán 
en buenas condiciones. 

ü Realizar mantenimiento preventivo en las instalaciones. 

ü Mantener programas de monitoreo de consumo del agua 

ü Sensibilizaciones para los papas, hermanos, tíos, primos e incluso los 
abuelos.  

En el parque y en Casa 

ü Reporta las fugas de agua, en los baños, chorreras y bebederos. 
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ü Toma una ducha rápidamente y cierra las llaves mientras te enjabonas y 
aplicas shampoo.  

ü Consume solo el agua que necesitas. 

ü En lo posible llena un vaso con agua cuando te laves los dientes. 

ü Al lavarte las manos usa solo el agua necesaria, evita dejar la llave abierta.  

ü No arrojes al inodoro colilla de cigarrillos, tampones, papel higiénico. Estos 
residuos contaminan el agua y pueden matar a los seres vivos que viven en 
ella 

ü No tires sustancias pastosas o líquidas contaminantes, como pinturas, por 
el desagüe; contaminan el agua, obstruyen las tuberías y dificultan la labor 
de las depuradoras de aguas residuales. Mejor, utiliza el cubo de la basura 
o dales un tratamiento específico. 

ü Cuando cierres una llave de agua asegúrate de que no está goteando. 

Cierre y Reflexión. 

Muchas veces no le damos la debida importancia a los parques y 
bosques. Creemos que el tema de la reforestación, la conservación de la 
Amazonía, los bosques y selvas que aún persisten en el planeta, sobreviviendo a 
la devastación generada por nosotros "los humanos"; son cosas de ecologistas 
"abraza árboles" y fanáticos apocalípticos.  

Sin embargo, es posible demostrar la importancia de la vegetación y los árboles 
para la salud de la tierra con un sencillo experimento, que muestra cómo la 
vegetación ayuda a fijar el suelo para prevenir la erosión del mismo y la pérdida de 
nutrientes. 

Cabe mencionar y recordar que el suelo es resultado de un proceso de mieles de 
años de formación, el mismo se forma en gran parte gracias a la 
misma vegetación y la vegetación desempeña un importante papel en el 
cambio climático; no solo por la producción de oxígeno y la captación de CO2 sino 
que además sin vegetación no hay lluvias, no hay vida, podrá existir un mundo sin 
humanos, pero no sin árboles, al menos no uno con capacidad de albergar vida. 
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Este simple experimento demuestra la importancia de preservar el medio ambiente 
con toda su flora. En el envase de la izquierda, el agua fluye a través de la 
vegetación del suelo, saliendo luego casi intacta, cristalina y sin arrastrar 
sedimentos y nutrientes. 

En el segundo segmento, se estableció un acolchado de material orgánico, el 
agua sale de color ligeramente más oscuro, pero aún sin causar problemas. 

En el tercer envase se coloco solo tierra sin acolchado ni vegetación, se puede 
observar como el agua arrastra consigo, la tierra con nutrientes, causando una 
fuerte erosión al suelo. El agua sale turbia, llevándose parte de la tierra y muchos 
de sus nutrientes, el resultado es un suelo estéril y erosionado. 

Es mucho más barato plantar un árbol que combatir la erosión. 

Es por esto que entre otras razones que se debe preservar e incrementar, 
bosques, selvas y demás, conservar áreas verdes, evitar desarrollos urbanos 
desmedidos y prácticas agrícolas erróneas de monocultivo, arado y tierras 
desnudas, donde no solo permitimos erosión, sino que además la acción del sol 
mata la vida en el suelo, la cual es también es necesaria para todo el ecosistema y 
para el adecuado crecimiento de las plantas. 
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Notas 
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TALLER 5 

Capitulo: Sensibilización ambiental 
 
Nombre del taller: Reconociendo nuestros humedales urbanos      
 
Intensidad Horaria: 3 horas. 
 
Objetivos del Taller:  

- Conocer y comprender los procesos biológicos que se presentan en los 
humedales.  

- Lograr desarrollar un sentido de responsabilidad y pertenencia hacia estos 
ecosistemas.  

- Reconocer los humedales de nuestra ciudad.  
Materiales didácticos: 

- Cartulinas 
- Pinturas 
- Pañuelos para cubrirse los ojos (se les puede pedir a los participantes). 
- Video Beam 
- Video sobre humedales.  

 
DESARROLLO DEL TALLER 
Para Iniciar 
a. El facilitador  realizará un corto saludo y se hace una breve presentación de los 
participantes en forma de juego. Cada uno dirá su nombre y el nombre de su 
animal favorito. 
b. En un círculo se animará a los participantes para que expongan sus 
conocimientos básicos sobre humedales. 
c. Seguidamente el facilitador realiza la presentación del tema y los objetivos a 
desarrollar durante el taller. 
d. Se lleva a cabo una dinámica de grupo para romper el hielo entre los 
participantes. 
DINÁMICA DE GRUPO: MAMÁ GARZA 
Preparación: 
1. Se eligen a los que serán mamá garza, que dependerá del número de 

participantes, no menos de dos ni más de cinco. 
2. Se delimita el campo. 
 
Desarrollo: 
Con los ojos tapados, cada uno buscará la mano de los otros, la apretará y 
preguntará ¿pío-pío?. Si el otro jugador también pregunta ¿pío-pío?, se sueltan de 
las manos y siguen buscando y preguntando, excepto las mamás, que se 



	   48	  

mantienen siempre en silencio. Cuando un jugador no es contestado, sabe que le 
ha encontrado y queda cogido de la mano guardando silencio, entrando a formar 
parte de uno de los grupos de mamá garza. El juego continúa, hasta estar todos 
los participantes formando grupos. Gana el grupo de mayor número de miembros. 
 
Reglas: 

ü Si algún jugador abre los ojos, se elimina. 
ü La mamá garza no debe hablar pero si moverse 
ü Si alguno se sale del campo de juego, el facilitador lo colocará dentro. 

 
Para Reflexionar 
 

a. Recorrido por el humedal: Se hace el recorrido teniendo en cuenta los 
siguientes conceptos: 

o Ecosistema 
o Plantas 
o Animales 
o Agua 
o Zonas 
o Natural 
o Artificial 
o Estancadas  
o Corrientes 
o Dulce  
o Salada 

 
Estos conceptos estarán escritos en segmentos de papel y serán repartidos a 
algunos de los participantes, quienes irán preguntando durante el recorrido el 
significado de cada uno de ellos. El facilitador irá aclarando dichos conceptos. 
  
b. Pintura sobre el humedal identificando sus diferentes componentes 
Al terminar el recorrido y por grupos, se realizarán unos dibujos en medio 
pliego de cartulina, identificando los diferentes componentes de un humedal, ya 
explicados durante el recorrido. 
 
c. Construcción colectiva sobre el concepto de humedales 
Con lo aprendido durante el recorrido y apoyándonos en los conocimientos 
anteriores, se definirá el concepto de humedales con los integrantes. La 
dinámica será la siguiente: En un tablero se pegarán con cinta los segmentos 
de papel con los conceptos antes repartidos y se irán uniendo hasta armar la 
definición colectiva, que tendrá que quedar, más o menos, de la siguiente 
manera: 

“Los humedales son ecosistemas o zonas determinadas, donde el agua es el 
principal factor junto con las plantas y animales que allí se encuentran. Pueden 
ser de forma natural o artificial, estancados o corrientes, dulces o salados”  
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d. Puesta en común: Teniendo claro el concepto de humedales se 
complementará con lo siguientes:  

 
ü Los participantes darán ejemplos de humedales: Ríos, lagos, lagunas, 

esteros, y madreviejas. 
ü Dialogar sobre la importancia de los humedales en la vida: Son refugio de 

plantas y animales, ayudan a controlar la temperatura, evitan inundaciones, 
son reservorio de agua, algunos son fuente de alimentación, son espacios 
para la recreación, el turismo y la educación ambiental. 

ü De acuerdo al recorrido, determinar cuales son los animales más 
importantes en un humedal y porqué? Aves, peces, anfibios, reptiles y 
mamíferos. 

Para Trabajar: 
 

a. Sopa de letras alusiva al tema: 15 palabras por encontrar 
 

H U M E D A L Q A 
D F G H J K L M N 
T A G U A X A T I 
E E R T Y M R Y M 
C Z Q W R S T L A 
O G A T O A I A L 
S H V G P L F G E 
I G E H T A I U S 
S T S J G D C N A 
T V S M F O I A S 
E N X K D S A S P 
M M Z L A  L F L 
A P D U L C E T A 
S Q N S Z X Q W N 
C R I O S N B M T 
R E P T I L E S A 
L A G O S R F T S 
Z S R T E F G H M 
T B N A T U R A L 
E S T A N C A D A 

 
b. Identificación de los servicios de un humedal a través de un juego: Se 

desarrollará un concéntrese donde los participantes lograrán  hacer las 
combinaciones adecuadas para aprender los diferentes servicios que 
brindan los humedales a la comunidad. 

 
c. Los participantes armarán un mapa grande (3x4 m) de la ciudad, donde 

ubicarán los humedales urbanos. 
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d. Compromisos de protección de los humedales (Video y Cartelera): Por 
último se presentará un video sobre los humedales de la ciudad y la 
problemática ambiental que presenta. De acuerdo al video y a todo lo 
anterior, los integrantes escribirán en un papel cuáles son los compromisos 
que debemos tener como ciudadanos con los humedales para protegerlos y 
conservarlos. 

 
DOCUMENTO SOPORTE DEL TALLER 

“Humedales de Santiago de Cali” 

Introducción: Santiago de Cali es una de las ciudades más grandes de Colombia, 
y su crecimiento se ha acelerado notablemente en los últimos 50 años. Por esta y 
muchas razones más, Cali se ha convertido en un gran complejo urbano, con muy 
pocas áreas verdes dentro de su perímetro, donde cada vez más se va 
sustituyendo el medio natural por uno "sintético" que sigue extendiéndose hacia 
las zonas de importancia ecológica que se encuentran en sus alrededores. Dentro 
de nuestra ciudad, todavía quedan algunos espacios con importancia ecológica y 
social que merecen ser estudiados y comprendidos, este es el caso de los 
ecosistemas de humedal, lugares que actualmente se ven expuestos a continuas 
presiones y acciones antrópicas que llevan a una gradual degradación de sus 
recursos ambientales.  
 
Debido a su importancia, se han dado iniciativas y normatividad para la 
conservación de estos importantes ecosistemas. Los primeros intentos, a nivel 
mundial, que se han llevado a cabo para proteger los humedales se remontan al 
año 1971, con la firma de la convención RAMSAR. Esta convención propende por 
la protección de las aves, conservación del hábitat, calidad del agua, protección de 
la biodiversidad y manejo integrado de las cuencas hidrográficas.  
 
A nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial desarrollaron la 
Política Nacional para los humedales interiores de Colombia, cuyo objetivo 
principal es propender por la conservación y el uso sostenible de los humedales, 
con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y 
socioculturales como parte integral del desarrollo del país. A nivel local, se han 
desarrollado por parte de la CVC y el DAGMA iniciativas de conocimiento, 
conservación y uso de estos importantes ecosistemas.  
 
¿Qué es un humedal? 
La definición más aceptada para un humedal, es la de la Convención RAMSAR 
"...son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros" 
 
Para nuestro taller y en aras de que los participantes puedan construir una 
definición más práctica tenemos lo siguiente “Los humedales son ecosistemas o 
zonas determinadas, donde el agua es el principal factor junto con las plantas y  
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animales que allí se encuentran. Pueden ser de forma natural o artificial, 
estancados o corrientes, dulces o salados” Son  hábitat natural de una amplia 
variedad de plantas acuáticas, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados 
y gran especies de aves tanto nativas como migratorias. 
 
Para que sirven los humedales? 
Durante más de 6000 años, las civilizaciones humanas se concentraron en los 
valles fluviales y sus llanuras inundables. Esto refleja el papel clave que el agua y 
los humedales han desempeñado siempre en la vida humana. Así, los humedales 
cumplen numerosas funciones y proveen productos que han servido para la 
supervivencia de la humanidad a lo largo de los siglos, aportando a su seguridad 
alimentaria y su salud. 
 
Algunas funciones que cumplen los humedales son: 

ü Refugio para fauna y flora: proporcionan lugares para que vivan 
poblaciones animales y vegetales. 

ü Provisión de agua: Gracias a su capacidad de purificación y de retención de 
grandes volúmenes de agua, pueden proveer agua a los habitantes para 
consumo, riego e industrias. 

ü Control de inundaciones: Los humedales “retienen” las precipitaciones 
fuertes, almacenando el agua en el suelo o en los cuerpos de agua y 
evitando así posibles inundaciones aguas abajo. 

ü Recreación y turismo: Los humedales adquieren un valor como espacios 
para la recreación (caminatas, esparcimiento, observación de aves y de la 
naturaleza en general) 

Educación ambiental: En este sentido se busca la aproximación ciudadana 
al humedal con el fin de sensibilizar acerca de los valores naturales del 
ecosistema y sus problemas para propiciar actitudes proambientales y 
respetuosas o comprometidas con el medio acuático. 

Fauna y Flora de los humedales 

La predominancia del agua determina que los humedales tengan características 
diferentes de los ecosistemas terrestres, una gran variabilidad temporal y espacial. 
Estos tienen importantes efectos para los animales y las plantas que habitan en 
los humedales, que deben desarrollar adaptaciones para sobrevivir a estos 
cambios que pueden llegar a ser muy extremos, por ejemplo períodos de gran 
sequía y períodos de gran inundación.  

Las plantas presentan adaptaciones que les permiten crecer y sobrevivir en el 
agua o en suelos en los que falta oxígeno. Entre los animales que habitan en los 
humedales se encuentran diferentes tipos de aves, anfibios, reptiles y mamíferos. 
Indudablemente las aves son uno de los mejores exponentes de la belleza y 
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riqueza de los humedales. Más de 100 especies están registradas para todo el 
municipio de Santiago de Cali, de las cuales alrededor de 46 especies, 
clasificadas en acuáticas, semiacuáticas y propias de la vegetación de los bordes, 
se encuentran en los humedales.  

Humedales de la ciudad 

El municipio de Santiago de Cali, gracias a su ubicación geográfica se ha 
caracterizado por poseer una amplia gama de humedales, ya sean de tipo lóticos 
o lénticos. Estos humedales se han establecido dependiendo de la zona 
geográfica de origen y los diferentes cambios en el uso del suelo, algunos 
ubicados en la zona plana y otros en áreas mas altas o piedemonte, generando a 
su vez una importante interrelación hidroclimatológica en casi todo el territorio 
municipal.  

“Un ecosistema lótico es el ecosistema de un río, arroyo o manantial. Incluído en 
el medio ambiente están las interacciones bióticas (entre plantas, animales y 
microorganismos) así como las interacciones abióticas (físicas y químicas).1 
descubierto por jeisson fernandez prieto de barranquilla El adjetivo Lótico se 
refiere al agua fluvial, del Latín lotus, participio pasado de lavere, lavar. Los 
ecosistemas lóticos pueden contrastarse con los ecosistemas lénticos, término 
que abarca las aguas terrestres relativamente estancadas tales como lagos y 
estanques. Juntos, estos dos ecosistemas formal el campo de estudio general de 
la limnología, que puede contrastarse a la oceanografía” (wikipedia) 

Los humedales del municipio hacen parte de un complejo sistema que viene 
desde las zonas altas de la cordillera y los farallones hasta la planicie aluvial que 
forma el río Cauca y sus afluentes en su cuenca alta. Sin embargo en la zona 
plana urbana también se encuentran algunos remanentes de humedales naturales 
que han sido altamente alterados o modificados antrópicamente, como es caso de 
los humedales El Pondaje, Charco Azul y Las Orquídeas, ubicados en el Distrito 
de Aguablanca. 
 
Por otro lado, en las zonas rurales y periurbanas también encontramos humedales 
lénticos de tipo natural y artificial, algunos asociados a los ecosistemas de alta 
montaña como el caso de las lagunas y lagos del piedemonte en corregimientos 
como Pance, La Elvira, Felidia, entre otros y los de alta montaña ubicada en el 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali.  
 
Por su parte en los corregimientos de la zona plana del municipio o valle 
geográfico, también se tiene representatividad de estos ecosistemas, donde se 
destacan los humedales naturales asociados principalmente a la dinámica del río 
Cauca. Estos humedales han sufrido continuamente presiones y alteraciones 
mediante acciones de desecamiento, urbanización y cambios de uso del suelo 
para cultivos, lo que ha llevado a su disminución en casi un 90% (Muñoz, 2010) de 
sus áreas originales. Dentro de estos humedales se destacan los ubicados en los 
corregimientos de Navarro y El Hormiguero. 
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Actualmente el Comité Local de Humedales de Santiago de Cali ha realizado 
diferentes inventarios de humedales lénticos en la zona urbana y rural del 
municipio, donde ha podido identificar más de 60, con una extensión total 
aproximada de 50 hectáreas. Estos humedales en su gran mayoría urbanos son 
de origen artificial y están asociados principalmente a la red de drenaje de la 
comuna 22 al sur de la ciudad. 
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TALLER 6 

Capitulo: Sensibilización ambiental 
 
Nombre del Taller: La ciudad de los siete ríos 

Intensidad Horaria: 3 horas. 
 

Introducción: La mayoría de los habitantes de la ciudad, reconocen en la 
actualidad tres de los siete ríos del municipio con un alto grado de pertenencia: rio 
Pance por la utilización que de él se hace para la recreación, rio Cali porque al 
atravesar el municipio de occidente a oriente se ha convertido en un hito para la 
ciudad y el río Cauca por estar ubicado en la zona de más desarrollo urbano. Este 
desconocimiento de nuestro territorio ha formado una ciudadanía indiferente a los 
valores naturales del municipio y conduce a que sus hábitos y comportamientos 
sean poco amigables con el entorno. Por eso la importancia de éste taller, para 
reconocer los ríos de la ciudad y la importancia de estos en el municipio. 

Elaborado por: Ana María Valencia Hernández – Coordinadora de Ecoparques.   

Objetivos del Taller: 

- Reconocer los ríos de la ciudad 
- Comprender la importancia del agua para la supervivencia de los seres 

humanos y otros organismos. 
- Adquirir un compromiso ético para defender los ríos y quebradas de la 

ciudad. 
 
Materiales didácticos: 

- Una cuerda larga 
- Cartulinas 
- Hojas de papel 
- Colores y lápices 

DESARROLLO DEL TALLER 
Para Iniciar 

a) El facilitador  realizará un corto saludo y se hace una breve presentación de 
los participantes en forma de juego.  

b) En un círculo se animará a los participantes para que expongan sus 
conocimientos básicos sobre los ríos de la ciudad. 

c) Seguidamente el facilitador realiza la presentación del tema y los objetivos 
a desarrollar durante el taller. 
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d) Se lleva a cabo una dinámica de grupo para romper el hielo entre los 
participantes. 

 

 

DINÁMICA - SALTAR SOBRE LAS OLAS DEL RÍO 

Preparación: 

3. Se elige por sorteo al que portará la cuerda 

4. Se necesita una cuerda de longitud mínima de 6 metros  

Desarrollo: 

El jugador elegido coge la cuerda por un extremo y efectúa un movimiento en 
sentido vertical creando las olas u ondas. Los jugadores del grupo tienen que 
saltar la cuerda movediza. El que pisa o toca la cuerda, remplaza al jugador que la 
mueve. 

Reglas: Los que saltan tienen que empezar por el extremo de la cuerda para ir 
acercándose al jugador de la cuerda. El jugador que tiene la cuerda cada vez hará 
olas más fuertes, de tal manera que los jugadores no lo puedan alcanzar. 

 

Para Reflexionar 
 

e. Historia sobre los ríos de la ciudad: El dinamizador les expondrá de 
manera amena a los participantes sobre los ríos de la ciudad, dónde nacen, 
dónde terminan, cuáles son sus atributos y funciones y la biodiversidad 
asociada a estos ecosistemas. 
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f. Recorrido por el sendero observando los organismos tanto animales 
como vegetales: Se hará un pequeño recorrido por el sendero, 
reconociendo los animales y las plantas características del bosque del río 
Pance, principalmente las aves que por su cantidad y variedad son 
consideradas como valiosos indicadores de la salud de un ecosistema o del 
cambio ambiental en el mundo. Para el reconocimiento de éstas se llevará 
una guía de aves del Ecoparque del río Pance. 

 
g. Trabajo en el río descubriendo los organismos acuáticos: Los 

participantes, guiados por el facilitador, harán observaciones en distintos 
puntos del río buscando los animales que se acercan al agua como 
libélulas, insectos patinadores, efímeras, etc.  Para descubrir otros tipos de 
organismos es necesario remover piedras u hojas que se encuentren a la 
orilla del río. El facilitador llevará una guía para la identificación de estos 
organismos. Estos insectos indican el grado de contaminación del agua. Así 
por medio de estos organismos identificaremos la calidad del agua del río 
Pance. 

 
h. Presentación de resultados, identificando en qué tipo de sustrato se 

encontraron los organismos: Con todas estas observaciones, los 
distintos grupos de trabajo harán una representación gráfica, representando 
los organismos acuáticos que vieron y el paisaje del río. Un ejemplo de esto 
se podrá visualizar de la siguiente manera: 
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Guía de organismos que se encuentran en las orillas de los ríos 
 

 

 
 

i. Puesta en común: Después del recorrido y del trabajo práctico, se hará 
una reflexión que permitirá a los participantes conocer la importancia que 
tiene nuestros ríos para la conservación de la vida. Se guiará con las 
siguiente información: 

 
• Hablar con los participantes sobre las distintas especies de organismos que 

necesitan un sitio donde vivir o hábitat, el cual cubre sus necesidades de 
alimentación, refugio, desarrollo y reproducción.  
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• Dialogar sobre la estrecha relación existente entre los seres vivos y el 
ambiente que habitan, en este caso los ríos de la ciudad. 

• Comentar que le sucede a estos seres vivos si hay basuras o detergentes 
en los ríos 

• Cada participante expresará cuál de los organismos encontrados le causó 
mayor impacto y porqué? 

Para Trabajar: 
 

e. Sopa de letras alusiva al tema: 17 palabras por encontrar 
 

R I O S F A X C C C 
V G H B A G U A O A 
W S D O R U R Q N Ñ 
A V E S A A J K T A 
S G T Q L C N M A V 
R T Y U L A X Z M E 
Q A S E O T P T I R 
B V X S N A F T N A 
T R L K E L Z X A L 
W Q C F S M N C C E 
L I B E L U L A I J 
I B C X Z Q R U O O 
L A P E C E S C N S 
I A M O R S D A F G 
E C O P A R Q U E D 
T Y C A L I V B N M 
R E C R E A C I O N 
Q M E L E N D E Z P 
A L P I N I T O R O 
D P A N C E F T Y Q 

 
f. Identificación de los servicios de los servicios que ofrecen los ríos: Se harán 

dos grupos, uno de ellos hará una lista de las actividades que realiza el ser 
humano y para las cuales el agua pura es indispensable. El otro grupo 
realizará una lista de las actividades que realiza el ser humano y que son 
dañinas la salud de los ríos. 

  
g. Compromisos de protección de los ríos: Por último se les pedirán que digan 

alternativas para colaborar con la vida de los ríos de la ciudad. 
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Guía para la identificación de aves 

 

 

DOCUMENTO SOPORTE DEL TALLER - “Santiago de Cali: La ciudad de los 7 
ríos”   

Introducción: La geografía sobre la cual esta localizada la ciudad de Santiago de 
Cali, se ha distinguido por la abundante presencia de agua alrededor de la ciudad, 
manifestada por la presencia de 7 ríos torrentosos provenientes de los selváticos y 
lluviosos Farallones de Cali.  
 
Estos ríos descienden rápidamente desde las cúspides de la Cordillera Occidental 
al Valle geográfico a través de cañones estrechos en forma de V profunda 
labrados sobre la roca, presentando grandes fluctuaciones estacionales de su 
caudal, que los convierten en potencialmente peligrosos en las épocas de invierno, 
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por las avalanchas e inundaciones que ocasionan, con grandes riesgos para 
quienes habitan las riberas. Sin embargo el progreso acelerado de la ciudad ha 
significado la urbanización de las riberas de estos ríos y el vertimiento de aguas 
residuales sin ningún tipo de tratamiento  a sus cauces, inhabilitando de esta 
manera su uso recreativo y elevando los costos de potabilización de sus aguas 
para el uso doméstico.  
 
Es tal el grado de modificación sobre sus cauces, márgenes, caudales y calidad 
de aguas de nuestros ríos, que muchos de ellos son solo reconocidos por los 
pobladores de sus riberas como caños y no como ríos auténticos. 
 
La calidad del agua en los ríos del municipio 
Los insectos acuáticos, especialmente sus larvas son utilizadas como indicadores 
del grado de perturbación de las aguas de un río. La presencia de algunos 
organismos que viven sobre el fondo del cauce no es producto del azar. Cuando 
un ecosistema acuático es afectado por una fuente de contaminación se alteran 
las condiciones físco-químicas y la alternativa de esas especies sensibles a los 
cambios producidos es cambiar de lugar, adaptarse a las nuevas condiciones o 
morir. Entre los daños que causa la contaminación de los ríos se pueden 
enumerar los siguientes: 

• Impactos sobre la salud (enfermedades intestinales y de la piel) 
• Pérdida de la biodiversidad acuática y de fauna asociada 
• Contaminación visual y por olores 
• Impactos en áreas recreacionales y turísticas. 

 
La ciudad de los siete ríos 
 

1. Río Aguacatal: Es la cuenca más pequeña con un total de 61.5 Km2, pero 
también es la de mayor deterioro ambiental. La explotación de canteras, la 
descarga de aguas residuales de los asentamientos urbanos, escasa parte 
vegetal en su parte alta, producto de la parcelación para casas de recreo 
como El Saladito y La Elvira y pastizales en la parte baja que favorecen los 
incendios en períodos de sequía describen los problemas ambientales de 
ésta cuenca. Nace en el Alto del Aguacatal en los límites de los municipios 
de Dagua, La Cumbre, Yumbo y Cali y entrega sus aguas al río Cali. 

 
2. Río Cali: Esta conformado por las subcuencas Pichindé, Felidia, Aguacatal 

y Cabuyal. Desemboca al río Cauca. Fue el río preferido por los caleños 
hasta la década de los sesenta, gracias a famosos charcos como las pilas 
de Santa Rita y el Charco el Burro. Es la primera fuente de agua potable del 
municipio y surte el acueducto de San Antonio. Esta cuenca posee la mayor 
extensión respecto a los demás ríos con u total de 112.4 Km2 y presenta la 
mayor variedad de especies vegetales y animales debido a su posición en 
la parte alta de su cuenca. 

 
3. Río Cañaveralejo: Es el menos reconocido debido a las radicales 
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modificaciones de su cauce que lo han convertido más en canal urbano de 
aguas residuales que en un río. Nace cerca al sitio del Faro en la cordillera 
occidental y desemboca al canal interceptor sur, en el sector conocido 
como puerto rellena. 

 
4. Río Meléndez: Nace arriba del corregimiento de la Buitrera y entrega sus 

aguas al canal interceptor Sur. Hasta hace poco tuvo un intenso uso 
recreativo pero debido al deterioro de sus aguas esta función pública se ha 
perdido casi en su totalidad. Sus aguas son utilizadas para abastecer el 
acueducto de la Reforma. En la parte baja su vegetación natural ha sido 
reemplazada por la actividad minera y por asentamientos humanos, 
incrementando los procesos erosivos y por ende el deterioro ambiental del 
río. Es de destacar la existencia de una hermosa y bien conservada zona a 
la altura del barrio El Ingenio, lo que hace visible un buen ejemplo de 
mantener las riberas de los ríos despejadas de densas construcciones 
urbanas y contaminación. Tiene una extensión de 38,2 Km2 

 
5. Río Lili: Muy afectado por la deforestación de su cuenca y por el mal 

manejo que han hecho de sus riberas algunos urbanizadores. Se ve 
afectado por la caparrosa que se escurre sin control desde las minas de 
carbón que se explotan a lo largo de su cuenca. Las construcciones 
aledañas que no han tenido en cuenta las fluctuaciones estacionales ha 
causado inundaciones graves para el sector de Ciudad Jardín. Nace en la 
parte alta de Villa Carmelo, antes de ser construido el Canal Sur, éste era el 
mayor afluente del río Meléndez. 

 
6. Río Pance: Es la cuenca mejor conservada y las aguas más limpias del 

municipio. Nace en el Parque Natural Los Farallones y desemboca al río 
Jamundí. La parte alta de su cuenca está casi sin intervención y cubierta de 
densa vegetación selvática. Contiene el mayor número de especies 
autóctonas. 

 
7. Río Cauca: Ha sido completamente modificado tanto en la calidad de sus 

aguas como en sus usos. Hoy el río es receptor de todas las aguas 
residuales que produce Cali, de la industria asentada en su cuenca y sus 
municipios aledaños. Salvajina, una represa construida sobre el río, 
produce energía eléctrica y permite controlar el nivel de aguas para evitar 
inundaciones. También suministra sus aguas para las dos mayores plantas 
de tratamientote agua potable para la ciudad que son la planta de Puerto 
Mallarino y la Planta Río Cauca. Es el segundo río más importante del país. 
Nace en el páramo de Sotará en el departamento del Cauca y desemboca 
en el río Magdalena. 
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TALLER 7 

Capitulo: Sensibilización Ambiental  

Nombre Del Taller: Fauna y flora    

Introducción: Todo conglomerado humano, como resultado de la relación que ha 
establecido con el entorno natural, crea sobre el paisaje una influencia 
determinada; como efecto de sus desarrollos culturales, de sus estructuras 
productivas o extractivas, de sus sistemas regulatorios, de su nivel de tecnología, 
de sus hábitos de consumo o del nivel de responsabilidad que personas e 
instituciones tengan sobre los recursos naturales. En este sentido, desarrollar 
intervenciones institucionales o comunitarias capaces de incidir, para que el 
ordenamiento del territorio sea sostenible en términos ecológicos, económicos y 
sociales, generando de esa manera un desarrollo humano en armonía con el 
medio natural, es una tarea prioritaria de la sociedad en su conjunto. 
 
La presión ejercida por el desarrollo de actividades urbanas, agrícolas y mineras 
ha generado procesos de ocupación en áreas de alta fragilidad, con efectos como 
la homogenización del paisaje, pérdida de ecosistemas con capacidad reguladora, 
pérdida de conectividades, pérdida de biodiversidad, deterioro de la red hídrica y 
de los parques y zonas verdes, entre otros; estas situaciones amenazan la 
habitabilidad de la ciudad y el cumplimiento de unos mínimos índices de 
sostenibilidad ambiental. 
 
La expansión urbana está limitada al oriente por el río Cauca y los cultivos de caña 
de azúcar, al sur por la aparición de una reciente urbanización de estratos medios 
y altos, al norte por la carencia de espacios para urbanizar y la presencia de una 
zona industrial consolidada, quedando como única alternativa la zona de ladera al 
occidente y algunos espacios del distrito de Aguablanca al oriente, que ya 
presentan problemas ambientales serios. 

Lo anterior plantea la necesidad de impulsar diversas estrategias para el aumento 
y cualificación de áreas verdes en la ciudad, justificando el desarrollo de la 
estrategia para consolidar un sistema de espacios verdes para la ciudad, el cual 
debe estar integrado al Sistema Municipal de Áreas Protegidas de la ciudad – 
SIMAP.  

El sistema de espacios verdes se debe desarrollar a partir de zonas verdes 
definidas, de áreas protegidas y/o iniciativas de conservación, y de la inclusión de 
otros ecosistemas estratégicos o de importancia cultural o patrimonial. La 
definición de estos espacios debe obedecer a una estrategia de ordenamiento 
ambiental del territorio, considerando conectividades funcionales que no 
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necesariamente cumplan funciones ecológicas, sino de regulación de ruido y 
temperatura, recreación, esparcimiento, ocio creativo, etc. 
 
 
Intensidad horaria: 3 horas 
 
Objetivo(s) del taller: 

• Implementar procesos de sensibilización frente a la conservación y manejo 
sustentable de la biodiversidad y de fortalecimiento de la cultura ambiental 
en el municipio de Cali, 

• Pensar en la articulación de un sistema que conecte las diferentes zonas 
verdes como parques de recreación activa, parques barriales, rondas de 
ríos, separadores o corredores viales, humedales, en conexión con el 
sistema de áreas protegidas municipales.  

Materiales didácticos: 

• Mapa de la ciudad de Cali 
• Marcadores de diferentes colores 
• Cartulinas 
• Video sobre la biodiversidad en Colombia 

 
Desarrollo del taller:  

• Para Iniciar 
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una 

breve presentación. 
 

b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la presentación del tema y hace 
una breve presentación de los objetivos a desarrollar. 
 
Se desarrollan los conceptos de: 

o Ecología: el estudio de las relaciones entre la materia viva y el 
medio ambiente. Glosario “la ruta del Sirirí” 

o Ecosistema: es un sistema natural conformado por un conjunto de 
organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Glosario “la 
ruta del Sirirí” 

o Biodiversidad: todos los seres vivos en un área geográfica 
determinada y todas las interacciones entre ellas. Glosario “la ruta 
del Sirirí” 
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o Corredor biológico: es la conexión de dos o más ecosistemas 
fragmentados por causa de la intervención del ser humano en el 
proceso de construcción de las ciudades. Glosario “la ruta del Sirirí” 

 
c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la 
interacción de los participantes. 
 
Se conforman varios grupos con los participantes y se les entrega un mapa 
de Cali o de la comuna donde se realiza el taller, cada grupo debe ubicar 
los parques y diseña un corredor biológico. 

 
• Para Reflexionar  

a. apoyo: el facilitador (a) realiza una lectura, presenta un video o utiliza 
una herramienta que ilustre el tema. 
 
Se presenta el video de Colombia donde están los ecosistemas que lo 
conforman y se aprecia la biodiversidad de nuestro país. (Colección de 
El Tiempo). 
 
Se pueden mostrar textos que ilustren la biodiversidad como “vida 
silvestre en el campus de la Universidad del Valle”, “El Club Campestre 
de Cali. Santuario de la diversidad”, “La ruta del Sirirí. Una estrategia de 
conservación para proteger el medio ambiente urbano y defender 
nuestro futuro”, “Política educativa de los eco-parques en Santiago de 
Cali”, “Flora y vegetación en Santiago de Cali”, “Entre plantas y bichos. 
Eco-parque Lago de Las Garzas”. 
 

• Para Trabajar:  
b. Se realiza una actividad lúdica relacionada con el tema, (explicar los 

objetivos y el desarrollo de  la actividad de forma detallada) 
 
Objetivo: visitar un eco-parque en el que se identifiquen las especies 
que lo conforman y sus interrelaciones con el medio ambiente. 
 
Actividades: se presentan dos opciones para el cumplimiento del 
objetivo 
o En este punto se conforman varios grupos entre los participantes y 

se van al parque de la comuna para  dibujar en la cartulina ubicando 
las especies tanto vegetales como de la fauna que observen en la 
visita. Después del recorrido cada grupo hace una presentación de la 
observación realizada. 
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o En este punto se puede realizar una gira a cualquiera de los eco-

parques (Pisamos, Bataclan, Lago de las Garzas, La Bandera) de la 
ciudad de Cali. Lo dibujan en la cartulina y ubican las especies tanto 
vegetales como de la fauna que observen en la visita. Después del 
recorrido cada grupo hace una presentación de la observación 
realizada. 
 

• El cierre del taller el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma 
participativa. 

• Evaluación del taller 
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TALLER 8 

Capitulo:  Sensibilización Ambiental 

Nombre del Taller: taller de apropiación y sentido de pertenencia por las zonas 
verdes de mi ciudad. 

Introducción:  
 
Las zonas verdes son espacios dentro de nuestra ciudad entre las cuales 
encontramos separadores viales, zonas blandas dentro de los barrios, parques, 
rotondas etc. Son las que embellecen la ciudad y muchas de estas, como los 
parques son de uso y disfrute para la comunidad. 
 
En nuestra ciudad el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes se lleva a cabo 
por el DAGMA y es la entidad la que da las directrices para el manejo como son 
caracterizar el tipo de zona verde, que especies adecuadas son las que se deben 
sembrar, que mantenimiento se les debe hacer. 
 
Es importante resaltar que todas las plantas de las zonas verdes públicas, no 
solamente brindan la posibilidad de incrementar la calidad de vida de los 
ciudadanos, mejorar la estética y la sanidad del ambiente, si no que también 
permiten promover espacios para la recreación y el desarrollo social. Las plantas 
se convierten así en un activo más de la ciudad y de los mismos propietarios. La 
cercanía a un parque, o un solo árbol en frente de una casa puede llegar a 
valorizarla. 
 
Intensidad Horaria: 3 horas 
 
Objetivos  
 

• Comprender globalmente el valor del ambiente como entorno generador 
de calidad de vida 

• Sensibilizar a los ciudadanos para generar el sentido de apropiación por 
sus zonas verdes. 

 
Nuestra Ciudad De Santiago De Cali Como Un Ecosistema Urbano 
 
En Cali converge un bosque seco que recibe la influencia de los farallones de Cali, 
altas montañas que no solo ofrecen su esplendido paisaje sino también la riqueza 
de sus aguas, siete ríos principales y sus afluentes, bosques de páramo y niebla 
en los que viven una gran diversidad de especies. Gracias a la diversidad de 
ecosistemas, el Municipio posee tres tipos de áreas estratégicas:  
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•  Áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de 
montañas, tales como: cerros, montañas, colinas. 

 
• Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico 

conformado por elementos naturales, relacionados con corrientes de 
agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, 
quebradas, arroyos, lagunas, pantanos, rondas hídricas.  

•  Áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, tales como 
parques naturales del nivel nacional, regional y municipal, y áreas de 
reserva natural. Estas áreas ofrecen tanto a los habitantes del área rural 
como a los de la parte urbana, numerosos bienes y servicios 
ambientales tales como agua, regulación climática y biodiversidad.  

 
 
 

         
 
                                          
 
Actividad De Sensibilización 
 
Hogar  -Habitat 
 
Materiales didácticos: 

• papel y lápices de colores 

Objetivos 
 

• Comprender que los animales, como los hombres, tienen un hogar. 
  

• Comprender que los animales y los hombres tienen necesidades 
similares y diferentes.  
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Desarrollo del taller:  
 
Se les pedirá a los participantes que dibujen donde viven, y que incluyan todo lo 
que necesitan para vivir, Por ejemplo, que cocinar, donde cocinar, donde guardar 
los alimentos, donde dormir, etc. Luego se expondrán y se discutirán los dibujos. 
Se puede hacer una galería de hogares.  
 
Ahora se les pedirá que cierren los ojos e imaginen el hogar de un hombre en el 
desierto, en la nieve o en la montaña. Y se discutirá sobre sus necesidades 
particulares. 
 
Nuevamente se les pedirá que cierren los ojos pero ahora deberán imaginar el 
hogar de una hormiga, un pájaro, una serpiente o de algún otro animal. Y se 
volverá a discutir sobre las distintas necesidades de los animales. Explicar que 
donde los animales encuentran todas sus necesidades para vivir lo llamamos 
hábitat. 
 
Finalmente buscarán similitudes y diferencias entre los diferentes hogares que 
fueron creando.  
 
Evaluación  
Elaborar junto al grupo el concepto de hábitat.  
Conceptos ecológicos a trabajar: hábitat. 

Juegos Ambientales Tomados de: http//gf-
educacio.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF 
Material facilitado por el Prof. Jorge Rigi  iLuperti y modificado posteriormente 
 

¿SABIAS QUE? 

Cali se encuentra en uno de los lugares más biodiversos de Colombia, sobre el 
valle aluvial del río Cauca 

• Las precipitaciones en la zona de montaña y ladera, alimentan el sistema 
hídrico superficial conformado por una gran red de nacimientos, quebradas 
y riachuelos que confluyen en los siete ríos principales del Municipio: Cali, 
Aguacatal, Meléndez, Cañaveralejo, Lilí, Pance y Jamundí, que de paso 
alimentan un conjunto de humedales para finalmente depositar sus aguas 
al río Cauca. 

• La otra parte de las aguas se infiltra alimentando las corrientes 
subterráneas que recargan los acuíferos  
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• Santiago de Cali tiene tres eco parques como Lago de las Garzas, 
Bataclan y Pisamos, administrados por el DAGMA, los cuales podemos 
visitar para observar las maravillas de la naturaleza. 

• Nuestras zonas verdes urbanas, los ecoparques y los pequeños relictos 
boscosos son los que proveen de oxigeno el aire que respiramos en 
nuestra ciudad. 

• Los arboles de nuestras zonas verdes urbanas son habitantes importantes 
de nuestra ciudad porque nos dan frescura ayudando a soportar las altas 
temperaturas durante los días soleados. 
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TALLER 9 

 

Capitulo: Normas Y Autorregulación  

Nombre Del Taller: comparendo  ambiental, instrumento para una Cultura  
Ciudadana de Buen Manejo de los Residuos Sólidos. 

Intensidad Horaria: 2  horas 
 
Objetivos Del Taller:  
 
• Conocer la normatividad   como instrumento  de   autorregulación.  
• Sensibilizar  a   los ciudadanos  para   generar  cultura  en  el manejo 

adecuado de   residuos sólidos. 
• Generar una cultura de participación y sensibilización a nivel medioambiental  

con  los  diferente  actores  de la  sociedad  
• Posicionar la cultura del adecuado manejo de residuos sólidos y escombros 

como un principio fundamental de la convivencia en el territorio. 
 
Introducción:  
 
Este taller se ha estructurado y organizado para ser dictado a ciudadanos sin 
conocimientos especializados sobre el tema de residuos sólidos ni de la 
normatividad que lo regula. 
 
Igualmente pretende resaltar entre los que lo hagan (los beneficiarios del taller) 
que las normas tienen un propósito y que responde a corregir comportamientos 
individuales o colectivos que afectan negativamente el entorno y ponen en riesgo 
la salud de las personas que habitan a su alrededor. 
 
Por supuesto, busca brindar conocimiento de la norma, de los comportamientos 
sancionables y de las sanciones que se imponen por no acatarla.  
 
La estrategia del taller es llevar a los asistentes a construir la norma.  De manera 
que al final no solo la conozca, sino que entienda y comparte el sentido de la 
misma. 
 
El  comparendo ambiental  es un instrumento de control, que  busca  promover la 
cultura ciudadana  sobre el manejo adecuado  de  residuos  y escombros  con la 
finalidad  de  prevenir la  afectación  del ambiente  y  la  salud pública. 
 
Por   medio   de este  instrumento legal   se imponen sanciones  pedagógicas y 
económicas a todas  aquellas personas  naturales o jurídicas que infrinjan la 
normatividad  existente   en materia  de  manejo   adecuado  de residuos sólidos. 
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El objetivo   que se busca     a través  de   este instrumento   es   que los 
ciudadanos  se eduquen en acciones   encaminadas a fortalecer  la  cultura  de    
separación en la fuente (separar  en el lugar donde  se generan los residuos como 
en el hogar, oficina, empresas, colegios  entre otros). 
 
 
CONTENIDO 
 
TEMA 1: La Norma 
 
Para dar inicio al taller, se empieza con un juego donde puedan participar todos 
los asistentes. Puede ser un juego que permita la participación de todos o que se 
organicen en grupos haciendo cada grupo la misma actividad. 
 
¿Que debe tener de especial el juego? Que debe tener reglas y que estas son 
definitivas para realizarlo, resolverlo o alcanzar el propósito o la meta. 
 
Realizado el juego, independiente de si se alcanza a terminar el juego, el tallerista 
debe empezar una reflexión sobre el mismo. Centrando la reflexión en el tema de 
las reglas y las normas. 
 
Aspectos que se miran de la norma en la reflexión: 
1. ¿Son necesarias las normas? ¿Por qué? ¿para qué? 
2. ¿Quienes establecen las normas? 
3. ¿Para quien se establecen las normas? 
4. ¿Qué es la norma? 
5. ¿Que es primero, la norma o el comportamiento que la norma regula? 
6. ¿Hay espacios, lugares, actividades que realicen las personas donde no hayan 

reglas? identificarlos 
7. ¿Las normas son iguales en todas partes? 
 
Esta reflexión es muy importante y el fin es conducir a los participantes a que 
reconozcan en la norma como algo importante para la convivencia, para prevenir, 
evitar y resolver conflictos, problemas sociales o situaciones que son 
potencialmente generadoras de consecuencias negativas en la comunidad. 
 
 
Luego el tallerista hace el enlace con el tema COMPARENDO AMBIENTAL y 
manifiesta que es una norma que regula el comportamiento ciudadano en relación 
con el manejo que le dan a residuos sólidos de distinta naturaleza. 
 
 
En un esquema que proyecta la estructura de la norma en Colombia.  
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TEMA 2: Los Residuos Sólidos, Involucrados y Comportamientos 
Relacionados 
 
Se hace un ejercicio con los asistentes de identificar los residuos sólidos que el 
ser humano genera.  Este debe llevar a identificar por lo menos: 
1. Residuos sólidos domiciliarios. 
2. Escombros. 
3. Residuos industriales. 
4. Heces de las mascotas 
 
Se escriben en un tablero, papelógrafo o cartulina, donde se pueda conservar. 
Se proyectan imágenes de los residuos sólidos que se van identificando. 
 
También se los debe llevar a identificar a quienes participan en las actividades de 
generación y disposición de los residuos sólidos, como son: 
1. Personas del hogar. 
2. Las empresas y sus trabajadores. 
3. Los recicladores o recuperadores. 
4. Los responsables de la recolección (empresas y personas naturales). 
 
Se escriben en un tablero, papelógrafo o cartulina, donde se pueda conservar. 
Se proyectan imágenes de los que tienen comportamientos sancionables. 
 
TEMA 3: Comportamientos sancionables 
 
Identificados los residuos y los actores se procede a realizar el siguiente ejercicio: 
 
Se entregan tarjetas de colores (un color por naturaleza del residuo solido) para 
que se escriba en ella los comportamientos que los asistentes conocen tienen las 
personas y las empresas que son indeseables desde el punto de vista social. 
 
El tallerista los pega con cinta de enmascarar en la pared o en tablero.  Lo hace de 
manera que le queden conforme a las infracciones del comparendo ambiental (ver 
el archivo “INFRACCIONES Y SANCIONES”), se les va orientando e induciendo a 
recordar, de manera que ellos sin saberlo identifique la mayor cantidad de 
infracciones contenidas en el comparendo ambiental. 
 
Terminado este ejercicio, pasa a presentar el cuadro de las infracciones 
establecidas en el COMPARENDO AMBIENTAL.  En este momento se retoma lo 
de la norma visto al principio. 
 
 
TEMA 4: Consecuencias o efectos de los comportamientos sancionables. 
 
El tallerista entrega tarjetas (3 o 5) a los asistentes para que escriban en cada una 
de ellas un efecto, consecuencia o daño que ocasiona el comportamiento 
sancionable a las personas, comunidad, al paisaje, a un recurso natural, etc. 
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Cuando las recoge las pega en el tablero o en la pared, organizadas según el 
daño que causa, a las personas, a la comunidad, a la salud, al paisaje, a un 
recurso natural, etc. 
 
Esto se hace con el propósito de hacer evidente en los asistentes el perjuicio que 
se causa a las personas directamente, a la comunidad y a los recursos naturales. 
 
El tallerista trasciende el daño de lo evidente, en cada uno de los perjuicios 
ocasionados, como por ejemplo la contaminación del agua, el costo de tratarla 
para hacerla potable, las enfermedades que producen en quienes la consumen o 
entran en contacto con ella. 
 
Lo ideal es que se ubique de manera consecutiva los datos que se van generando 
para darle sentido lógico al proceso de toma de decisión. 
 
TEMA 5: Sanciones a los comportamientos Inadecuados. 
 
Agotado el tema anterior, se les entrega dos tarjetas por comportamiento 
sancionable, para que escriban la sanción que debería aplicársele a la persona y a 
la empresa que lo hace. 
Estas tarjetas se ubican frente del comportamiento sancionable o del daño o 
perjuicio causado, según el caso, se organizan, se juntan las similares y se dejan 
visible las que sean diferentes. 
 
Se reflexiona sobre las sanciones que impusieron los asistentes. Propósito de la 
sanción, la diferencia de sanción según el comportamiento, etc. 
 
A continuación el tallerista dice “vamos a ver que sanciones tienen las normas del 
Comparendo Ambiental para los mismos comportamientos” proyecta la imagen y 
se los va mostrando uno por uno.  Hacen la comparación y reflexionan del por que 
la diferencia.  Incluir las sanciones complementarias  
(charlas pedagógicas y trabajo social). 
 
En cada uno de los temas anteriores, hace énfasis y cierra con lo que dice la 
norma del comparendo. 
 
 
TEMA 6: Aplicación de la sanción 
 
En este tema lo que se pretende es conocer de parte de los asistentes lo que 
piensan de cómo y quien debería aplicar la sanción a quien incurra en el 
comportamiento sancionable. 
 
El tallerista explica que deben expresar en una tarjeta como debería aplicarse la 
sanción (infraganti, por denuncia). 
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Se recogen las tarjetas y se pegan en la pared, se agrupan por similitud y se dejan 
las diferentes, como recomendaciones de los asistentes. 
 
Enseguida el tallerista muestra la circunstancia bajo las cuales y quien aplica la 
sanción que establece la norma.  Reflexionan sobre las diferencias (asistentes vs 
norma). 
 
 
RESUMEN FINAL 
 
El tallerista en un esquema muestra las normas legales que sustentan el 
COMPARENDO AMBIENTAL y la finalidad de la misma. 
 
Fundamentos    legales 
 
Normas 
• Ley 1259 de 2008 
• Decreto Nacional 3695 de 2009 - Reglamenta la Ley 1259/2008. 
• Ley 1466 de 2011 - Fija plazo para implementación  comparendo ambiental 
• Acuerdo Municipal 0282 de 2009 - Instaura Comparendo Ambiental. 
• Acuerdo Municipal 0327 de 2012 - que modifica el acuerdo 282 de 2009. 
 
Finalidad de la Norma 
 
Crear e implementar el comparendo ambiental como instrumento de cultura 
ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo 
la afectación del medio ambiente y la salud pública mediante sanciones 
pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que 
infrinjan la normatividad existente. 
 
Quienes La Pueden Aplicar 
 
• La Policía Nacional 
 
• Los Agentes de Tránsito  
 
• Los Corregidores 
 
• Los Inspectores de Policía 
 
 



	   78	  

Infracciones  Objeto  De  Comparendo  Ambiental 
 
Se proyecta el archivo ( ) y se repasa una a una y sus sanciones. 
 
Actividad  De  Sensibilización 
 
“La educación ambiental es factor indispensable para garantizar el éxito de todo 
proceso que se proponga la transformación de hábitos que afecten el medio 
ambiente” 
  
 
Tarjeta  Problemáticas  Ambientales 
 
Materiales didácticos 

• Cartulinas de colores con los títulos respectivos 
• Marcadores 
• Cinta de enmascarar 
• Se requiere una pared grande. 
• Se utilizan las imágenes de la presentación oficial del DAGMA. 
 
Equipos 
 
• Portátil 
• Video Beam 
 
 
Objetivos: Estimular la capacidad creadora, para la solución de problemáticas 
ambientales.  
Enfocar la solución de manera interdisciplinaria e integral, para llegar a ella 
considerando los distintos aspectos del problema.  
Tomar conciencia de los impactos ambientales, locales y globales.  
 
Desarrollo: Escribir sobre una cartulina el titulo de una problemática ambiental, y 
luego cortarlas en partes, como si fuera un rompecabezas. Dividir al grupo en 
tantos equipos, como títulos hayamos propuesto. Se desparramaran las partes en 
el piso y los equipos trataran de armar el titulo. Cada titulo de la problemática 
presentada se realizará en un color de cartulina. Cuando cada grupo arma el título, 
se la entregará al coordinador del juego. Éste le entregará a la vez informes, 
bibliografía, fotografías, etc., con la descripción de la problemática ambiental que 
le tocó en ese titulo. Se estipula un tiempo para todos por igual, para elaborar una 
solución. Pero la consigna es que cada integrante de cada equipo tiene que 
adoptar un rol, como ser un médico, un obrero, un docente, un ingeniero, un 
biólogo, un sociólogo y así conformar un equipo interdisciplinario. Deberán 
proponer soluciones concretas desde cada rol, en forma general o ambas. Cada 
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grupo expone su solución a nivel local o global.  

Evaluación: Se llevará al grupo a que discutan las distintas soluciones, siempre 
tratando de mejorar la propuestas del título presentado. También se podrá arribar 
a una conclusión final de lo que está sucediendo con estos impactos o 
problemáticas ambientales a nivel global. Materiales: cartulinas de colores con los 
títulos respectivos, informes, libros. De carácter: Pasivo/Reflexivo Cuando y donde 
jugarlo: de día /Noche. Juego de interior o al aire libre. Limites de edad: de 12 en 
adelante. Conceptos ecológicos a trabajar: impactos ambientales, estrategias, 
metodologías, toma de conciencia. 

 
 
Juegos  Ambientales Tomados de: http//gf-
educacio.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF 
Material facilitado por el Prof. Jorge Rigi  iLuperti y modificado 
posteriormente 
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Anexo: Tabla comparendo ambiental 
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TALLER 10 

Capitulo: Normas Y Autorregulación  

Nombre Del Taller: Espacio Público y Zonas verdes 

INTRODUCCION:  
 
• “La estrategia “Construir Ciudades Amables” de la Visión Colombia 2019, 

plantea que para lograr una sociedad más justa y con mayores oportunidades 
será de gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, 
adecuado y suficiente para la totalidad de los ciudadanos.” (Compes 2012 
Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia. 
Política Nacional de Espacio Público)  

 
La dinámica urbana actual exige un nuevo comportamiento ciudadano mucho más 
empoderado del espacio público debido a que estas transformaciones que se 
están presentado son mucho más amigables y nos invita a vivir el espacio público 
de otra forma y de disfrutar en comunidad de las permanencias, parques, rotondas 
y conectores vitales.  
 
El taller nos brindara los conceptos básicos de que es Espacio Público y nos 
sensibilizan del cuidado de las zonas verdes como un elemento estructurante 
importante de ser cuidado por todos los ciudadanos. 
 
 
Intensidad horaria: 2 horas 
 
Observación: Este taller debe hacerse en espacios abiertos, preferiblemente en 
un vivero o un parque. El facilitador deberá estudiar los árboles y plantas 
disponibles en el espacio previamente. 
 
Objetivo(s) del taller:  

• Suministrar conceptos y sensibilizar sobre la importancia de cuidar las 
zonas verdes 

Materiales didácticos: 

• Presentación, Manual de Arborización Urbana  

• Estatuto Arbóreo, documento 
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• COMPES 2012 Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de 
Colombia. Política Nacional de Espacio Público. 

Desarrollo del taller:  

• Para Iniciar 
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 

presentación. 

En el marco de la Visión Colombia 2019, se formuló en 2006 la estrategia 
“Construir Ciudades Amables”, que planteó el diseño de estrategias que 
garanticen en las ciudades: i) mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ii) 
adecuar los espacios donde habitan y se relacionan los ciudadanos, iii) construir 
ciudades más amables, ordenadas bajo un modelo de desarrollo urbano 
planificado, con espacio público adecuado, y con inclusión hacia la población 
discapacitada, iv) articular todos los componentes de movilidad como el transporte 
urbano masivo o colectivo, transporte privado, ciclo-rutas, vías peatonales, 
sistemas alternativos, etc., y v) promover el desarrollo de sistemas integrados de 
transporte masivo, buscando en el mediano plazo impulsar un desarrollo urbano 
integral mejorando el espacio público, entre otras estrategias. Compes 2012. 
 
Simultáneo a estos cambios el ciudadano debe ser educado para la apropiación 
de estos nuevos espacios con el objeto de generar comportamientos adecuados 
que procure el sostenimiento de esta infraestructura y cuidado de las zonas 
verdes. 
 
b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la presentación del tema y hace una 

breve presentación de los objetivos a desarrollar. 
 

Objetivo: Dar a conocer el concepto: Que es espacio público y que 
elementos conforma el espacio publico 
Para los fines del desarrollo urbano o territorial, la Ley 9ª de 1989 y el 
Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el  
 

“conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes” (Artículos 5° y 2°, 
respectivamente).  
 

Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la 
suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios, 
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los elementos naturales que conforman el espacio público son las 
zonas verdes o zonas blandas entre ellos el Parque. 

El parque es un terreno con límites que está destinado a árboles, jardines y 
prados para la recreación o el descanso. Incluye áreas para la práctica 
deportiva, bancas para sentarse, bebederos, juegos infantiles y otras comodidades 
y puede ser de uso recreativo o contemplativo, y constituyen espacios de 
generación de oxigeno, o sea que ecológicamente resultan vitales de ser cuidados 
y conservados por los ciudadanos. 

La autoridad ambiental competente de la ciudad es el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) ha manifestado que 
existe un déficit arbóreo en la ciudad. La Organización Mundial de la Salud plantea 
que por cada habitante debe haber tres arboles y en la ciudad de Cali hay 7 
personas por árbol, presentando una baja cobertura arbórea cercano a 700 mil 
árboles”. 

Para la realización de las siguientes actividades es necesario que se realice 
en una espacio abierto o en Vivero del Municipio (DAGMA), con el objetivo 
de tener una experiencia plena que fomente y enriquezcan su conocimiento 
y sensibilización ambiental.  

c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la 
interacción de los participantes. 

Se investiga a través de preguntas: Que conocimiento tiene de los arboles y 
a continuación se nombran algunos árboles más conocidos en la ciudad. Y 
sobre uso en el espacio público 
 
Nombre común   Nombre científico 
Palma areca    Chrysalidocarpus  lutescens 
Jazmín Coral   Ixora spp 
Jazmín de la noche   Cestrum noc tumun 
Veranera    Bouganvillea glabra 
Azulina    Plumbago auriculata 
Lluvia de Oro   Galphinia sp 

 
• Para Reflexionar  

b. apoyo: el facilitador (a) realiza una lectura, presenta un video o utiliza 
una herramienta que ilustre el tema.  

Durante la reflexión grupal enunciaremos el “Estatuto Arbóreo” (Acuerdo 
2012, Santiago de Cali) y el Manual de Arborización Urbana (Documento 
del DAGMA). Documento de consulta y de apropiación de procedimientos 
para vigilancia y control arbóreo en la ciudad. 
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¿Considera que los ciudadanos cuidan las zonas verdes y los parques? 
¿Que haría usted para lograr sensibilizar a la comunidad en el cuidado y 
protección de los parques y zonas verdes? 
 

• Para Trabajar:  
c. Se realiza una actividad lúdica relacionada con el tema, (explicar los 

objetivos y el desarrollo de la actividad de forma detallada). 
Se realiza un ejercicio práctico de ¿cómo sembrar un árbol y se invita a que 
realizan esta actividad en sus hogares adoptando y cuidando el arbolito 
sembrado.  
Para esta actividad nos apoyaremos del Manual de Arborización que indica 
el procedimiento técnico para sembrar un árbol y coordinaremos esta 
actividad de siembra con el DAGMA –VIVERO MUNICIPAL.  
Procedimiento de cómo sembrar un  árbol. 
1. Quitar la maleza en un circulo de 80 cm. de diámetro, con un  azadón  o 
pala  abre un hoyo de 40 cm,  de boca por 40 cm. de profundidad 
2. Para abonar la tierra se verifica que el fondo del hoy esté libre de 
obstáculos, la raíz del árbol debe quedar  separada del abono con una capa 
delgada de tierra. 
3. Tener en cuenta, para seleccionar el arbolito que quieres plantar, evitar 
ejemplares  bifurcados, con poco follaje, con hojas amarillas, enfermos, con 
tallo roto y con hojas pequeñas. 
4. El arbolito una vez seleccionado debe tomarse por la bolsa y no por el 
tallo. 
5. Cortar con un cuchillo una rodaja de tierra del fondo de la bolsa de 2,5 
cm, para podar las raíces principales. 
6. Romper la bolsa y retirarla sin desmoronar el pilón de tierra. 
7. Introducir el arbolito de forma vertical en el hoyo. 
8. Pisar suavemente la tierra o presionar con las manos par sacar el aire. 
9. Regar abundantemente  el arbolito cada día durante un año o dos años. 

• El cierre del taller el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma 
participativa. 

Los nuevos espacios públicos que se están construyendo en la ciudad, genera el 
compromiso de desarrollar competencias ciudadanas dirigidas al cuidado y 
preservación de estos espacios. Los parques o zonas verdes como corredores 
ambientales, humedales y Ecoparques como Pizamos, Bataclan y las Garzas, son 
espacios públicos que amerita de nuestro cuidado y de nuestra  protección. El 
desarrollo de prácticas amigables con la naturaleza se revierte positivamente en 
nuestra vida y de las futuras generaciones.  
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No podemos olvidar que los arboles son los laboratorios naturales que producen el 
oxigeno, elemento precioso para poder vivir. 

• Evaluación del taller 

¿Qué aplicación inmediata de los conocimientos aprendidos puede colocar en 
práctica? 
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TALLER 11 

Capitulo: Normas Y Autorregulación  

Nombre Del Taller: Recolección de residuos solidos “Hagamos de Cali una 
Ciudad más Limpia” 

Objetivo: Este taller busca generar conciencia entre los habitantes de los Barrios 
San Antonio y San Cayetano aledaños a la Colina de San Antonio y la Loma de 
Cruz, íconos de la ciudad, sobre la necesidad de hacer un manejo adecuado a los 
residuos sólidos generados en sus casas y locales comerciales, recordando la 
frecuencia y horario de recolección.  También se promueve la disposición debida 
de escombros e inservibles “colchones, poltronas y muebles viejos”, y la línea 110 
de atención al usuario, por parte de Ciudad Limpia la empresa prestadora del 
servicio de aseo. 

Observaciones: Se recomienda que este taller sea ejecutado por el operadore de 
recoleccion de residuos solidos de la zona donde se desarrolle la intervención.   

Materiales: 

• Video proyector 
• Computador  
• Fotocopias  

 
Evaluación: 

Efectuaremos  un  test consistente en diez  preguntas de selección múltiple que 

resumen los temas presentados en la charla. 
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TALLER	  ESCRITO:	  

	  
1)	  Los	  PQRS:	  preguntas,	  quejas,	  reclamos,	  solicitudes	  y	  sugerencias	  sobre	  el	  servicio	  de	  recolección	  
son	  recibidas	  en	  la	  línea:	  
	  	  
a)	  123	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
b)	  110	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
c)	  117	  
	  
	  
2)	  El	  operador	  del	  servicio	  de	  recolección	  en	  la	  comuna	  3	  es:	  
	  
a)	  Promoambiental	  	  	  	  
b)	  Emsirva	  	  	  
c)	  Ciudad	  limpia	  
	  
	  
3)	  El	  servicio	  de	  recolección	  para	  los	  barrios	  San	  Antonio	  y	  San	  Cayetano	  se	  efectúa	  en	  horario:	  
	  
a)	  Nocturno	  	  	  	  	  	  
b)	  Diurno	  
	  
	  
4)	  La	  recolección	  de	  enseres	  viejos	  por	  parte	  de	  la	  empresa	  de	  aseo	  es	  gratuita:	  
	  
Si	  	  	  	  	  	  	  
No	  
	  
	  
5)	  El	  barrido	  en	  vías	  internas	  “barrios”	  se	  efectúa	  
	  
Todos	  los	  días	  	  	  	  
Tres	  veces	  por	  semana	  	  	  	  	  	  	  
Dos	  veces	  por	  semana	  
	  
	  
	  
6)	  Cuando	  genero	  escombros	  en	  mi	  casa:	  
	  
a)	  Pago	  a	  un	  carretillero	  para	  que	  se	  los	  lleve	  
b)	  Llamo	  a	  la	  empresa	  de	  aseo	  para	  que	  los	  recoja.	  
c)	  Los	  dejo	  en	  la	  calle	  para	  que	  alguien	  se	  los	  lleve.	  
	  
7)	  El	  logo	  de	  la	  empresa	  de	  aseo	  de	  mi	  sector	  es:	  
	  
a)	  Un	  hipopótamo	  	  	  b)	  Un	  manatí	  	  	  c)	  Un	  rinoceronte	  	  
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8)	  En	  mi	  casa	  debo	  separar	  para	  reciclar	  y:	  
	  
a)	  	  Sacar	  las	  dos	  bolsas	  para	  que	  las	  lleve	  el	  vehículo	  recolector	  
b)	  Echar	  todo	  en	  una	  bolsa	  para	  que	  las	  separen	  en	  la	  calle.	  
c)	  Entregar	  la	  bolsa	  de	  material	  reciclable	  al	  recuperador	  y	  la	  otra	  presentarla	  al	  vehículo.	  
	  
9)	  	  Los	  días	  	  de	  recolección	  para	  los	  barrios	  San	  Antonio	  y	  San	  Cayetano	  son:	  
	  
Lunes,	  miércoles	  y	  viernes	  en	  la	  noche	  	  	  	  	  	  	  	  
Martes,	  jueves	  y	  sábado	  en	  el	  día	  
Miércoles	  sábado	  y	  lunes	  en	  la	  noche	  
	  
	  
10)	  	  Los	  residuos	  sólidos	  deben	  presentarse.	  
	  
En	  las	  esquinas	  de	  la	  cuadra	  desde	  el	  día	  anterior	  	  	  	  
En	  frente	  de	  la	  casa	  del	  vecino	  en	  la	  madrugada	  	  	  
En	  frente	  de	  mi	  casa	  antes	  de	  que	  pase	  el	  vehículo	  recolector.	  	  	  
	  
	  
Anexo: mapa operadores :  

 



	   89	  

TALLER 12 

Capitulo: Normas y Autorregulación  

Nombre Del Taller: Tenencia Responsable de animales de compañia  

Introducción:  
 
La tenencia  Responsable  de animales de compañía o mascotas, es uno mas de los 
deberes que debe de cumplir el ciudadano. Tenemos un compromiso con nosotros 
mismos por desarrollar acciones coherentes con una cultura ambiental sostenible. Es por 
esto que se precisa sensibilizar sobre el desarrollo de comportamientos adecuados que 
se deben de realizar con los animales y mascotas  y de dar a conocer las normas que 
regulan y protegen su tenencia.          
 

Cali fue la primera ciudad en  Colombia en implementar el programa de Tenencia 
Responsable de Animales (TRA) y en reglamentar el Decreto 2257 de 1986 para 
fomentar conciencia sobre el cuidado, condiciones higiénicas y las medidas de 
seguridad que se deben tener con los animales. 

El Centro de Zoonosis de Salud Pública viene realizando un trabajo intersectorial 
con diferentes organizaciones protectoras de animales y con diferentes entidades 
y organizaciones, quienes se están capacitando para promover en la comunidad el 
cuidado de las mascotas, la sensibilización en los propietarios de los animales en 
cuanto a los deberes y derechos que tienen ellos como dueños de las mascotas y 
los que tiene la comunidad en general para evitar conflictos de convivencia. 

Se buscan estrategias para  disminuir el riesgo de la comunidad que acude a los 
parques, quienes al tener contacto con las heces de estos animales están 
expuestos a adquirir enfermedades. Otro aspecto relacionado al compromiso con 
las mascotas, es la  medida preventiva que realiza  el centro de zoonosis 
con  jornadas de vacunación y desparasitación  de animales en diferentes zonas 
de la ciudad, para seguir con el silencio epidemiológico causado por mordeduras o 
enfermedades transmitidas por los  animales. 

Otro aspecto a trabajar en  la comunidad es el  transporte de las mascotas y su 
tenencia, de acuerdo al Decreto 1068 del año 2000, enfatizando que  las  razas 
clasificadas como agresivas en las que se encuentran el Pitbull, Doberman, Fila 
Brasilero, Rottweiler, cuando estén en lugares públicos deben permanecer con 
bozal, collar y traílla no mayor a 1.50 metros, el animal debe ser llevado por una 
persona mayor de edad la cual debe portar los certificados de vacunación y el 
registro de identificación correspondiente. 

Temas:   

1. Mi mascota y yo  (tema sobre animales de compañía) 
2. Responsabilidades  
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3. Vamos  al parque  
4. Normatividad (leyes, decretos,  comparendo ambiental, etc.)  
5. Semilleros (conformar un grupo de personas, y/o comprometer un comité 

por ejemplo, comité ambiental de la  comuna,  de las j.a.c., o de algunas 
organizaciones comunitarias, etc.  Para continuidad del proceso) para lograr 
la continuidad del proceso.  

6. Conclusiones y compromisos. 

 
Intensidad horaria: 1 hora y media 
 
Objetivo(s) del taller:           

• Capacitar a los participantes sobre  la importancia del respeto por los 
animales  y generar cultura ciudadana  sobre  la tenencia responsable de  
mascotas.   

• Iniciar un proceso de sensibilización para cambio de actitudes y buenas 
costumbres. 
 

Materiales didácticos:       

Materiales didácticos:  

• video bean  

• Fotocopias de: decreto 2257 de 1986, decreto 1068 /2000 y “comparendo 
ambiental,  decreto 1713 de 2002”  

• Bolsas  plasticas para recoger heces (para entregar a los participantes) 

• Mimo  (considero importante poder hacer actividades sobre cultura 
ciudadana, con un mimo, para  que lleve el mensaje a la comunidad (a su 
perro a pasear y que recoja las heces que deja su masota  en las zonas 
verdes y/o parques)  

Material que se entrega: Decreto 2257/1986, Decreto 1068/2000 y resumen del 

Comparendo Ambiental (las infracciones mas relevantes. 

• Para Iniciar 
 

Objetivo:Desarrollar actividades educativas que propicien  comportamientos y 
costumbres adecuadas en materia Tenencia Responsable de Animales (TRA),  
enfocados en cultura ciudadana  dentro del marco de la normatividad vigente..   
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El ser humano esta insertado en una sociedad, donde la interacción con otros 
ciudadanos se regula a través de las normas, decretos y leyes   para lograr una 
con convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Es así como los ciudadanos  y 
propietarios de las mascotas deben de conocer cuales son las normas que se les 
exige para la tenencia de mascotas en e  espacio público.   
El instrumento de control  que busca promover la cultura ciudadana sobre el uso 
adecuado de las mascotas en el espacio público es el comparendo ambiental 
que actualmente sé esta dando a conocer en toda la ciudad.  
 
Desarrollar competencias ciudadanas: Basada en la construcción de valores como 
la responsabilidad y el conocimiento de la norma. 
¿Que sucede cuando se adopta una mascota?.   
 
Cuando el ciudadano decide tener una mascota  acepta y se compromete 
voluntariamente  a asumir una serie de derechos, deberes y obligaciones dirigidos 
a propiciar  la satisfacción de las necesidades físicas, psicológicas y ambientales 
de la prevención y el riesgo potencial  de las enfermedades del animal. 
Es importante que cuando se piense en tener por mascota un canino y felinos  el 
número y las condiciones no afecte el bienestar ni la salubridad de las personas y 
de los mismos y recuerde  que hay  mascotas mas feroces que otros razas como: 
Stafforddshire Terrier, Pitbull Terrier, Fila Brasilero, Rottweiler, Doberman, Dogo 
Argentino, Presa Canario, Cane Corso, Tosa Inu y cualquier cruce entre esta 
razas se debe de tener unas ciertas precauciones como por ejemplo el lugar 
donde habita el  animal debe estar enmallado evitando agresiones o salidas del 
animal a la vía pública, y en general estar protegidos de las inclemencias del 
ambiente (Lluvia, sol y temperatura). 
La entidad que desarrolla actividades de promoción, prevención y control e 
investigación de Zoonosis,  (enfermedades  de transmisión) es el Centro de 
Zoonosis y vela por que se cumpla las normas establecidas para el buen uso de la 
tenencia de las  mascotas. 

 
Normatividad 
La Ley 746 de 2002 regula que en las vías publicas las mascotas deben: 
 
• Ser conducidos con collar y correa  
• Recoger los excrementos depositados por los mascotas  

El excremento de las mascotas debe ser  recogido por su propietario de lo 
contrario es un foco de bacteria y de infecciones intestinales y de los 
órganos de los sentidos. Debido a que sus partículas son sumamente 
volátiles, depositándose   en las comidas que se ofrecen en la calle o 
transportada por nosotros mismos a nuestros hogares y habitaciones.    
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• La mascota debe ser transportada  por un mayor de edad 
La Resolución No 000274 de 2000 
La mascota debe de tener una identificación (medalla o mixcrochip) 
Comparendo Ambiental un instrumento de control: Que sanciona los 
comportamientos de los ciudadanos que hacen un manejo inadecuado de 
los residuos (entre ellos la de las heces fecales). 
 

a. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la 
interacción de los participantes. 

 
Se permite la partipacion de los asistentes para que comparta experiencias de 
maltrato con los animales desarrollados en su propia comunidad.  
 
Se entrega fotocopia de la Ley 756 de julio de 2002 por grupos y  se realiza  un 
análisis del documento para que posteriormente cada grupo manifieste sus 
observaciones.  

 
• Para Reflexionar  

c. apoyo: el facilitador (a) realiza una lectura, presenta un video o utiliza 
una herramienta que ilustre el tema  

Se explica detenidamente la Ley 756  de 2002 para después centrarse  en 
una    experiencia comunitaria  de manejo adecuado de las mascotas  
cuando son llevados al parque    
 

• Para Trabajar:  
d. Se realiza una actividad lúdica relacionada con el tema, (explicar los 

objetivos y el desarrollo de  la actividad de forma detallada) 
Objetivo: Propiciar sensibilización y desarrollar habilidades comunicativas y 
persuasivas sobre “tenencia responsable de mascotas en el espacio 
público”  

Se da conocer  el procedimiento  para la aplicar el comparendo ambiental. 

• La Policía Nacional, Inspectores de Policía y Corregidores son las 
autoridades facultadas para imponer el comparendo ambiental. 

• Capacitación  en el DAGMA con una duración de cuatro horas durante los 
cinco días hábiles después de ser aplicado el comparendo ambiental, con un 
50% de descuento en infracciones leves y moderadas. El valor a pagar por  no 
recoger las heces de los mascotas, si es una personal natural es  $283.350 y si 
es persona jurídica  $2.833.500. 
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• Para el pago se presenta en la Ventanilla  única de la  Secretaria de Gobierno 
de las Administración Municipal presentando los siguientes documentos: 
Certificación de la capacitación realizada en el DAGMA, copia del comparendo 
ambiental y  documento de identidad  

Posteriormente se presenta la forma correcta de transportar la mascota en 
el espacio publico.   
   

Cierre: el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma participativa 

Los seres humanos tenemos la facultad de dominar a los demás seres vivos (reino 
animal, reino vegetal, reino mineral) y por esto estamos llamados a realizarlo de 
una forma responsable y con una conciencia expansiva de que los animales mas 
que acabarlos y maltratarlos mereces de toda nuestra protección y cuidado. 

Elijamos muy bien las mascotas que deseamos adoptar. Tenemos un gran 
compromiso con ellos, pues recordemos que debemos de alimentarlos, amarlos, 
darles salud y educarlos. 

Un ciudadana autorregulado no se expondrá a que le apliquen un comparendo 
ambiental. Este es un instrumento de control que se le aplica al ciudadano  cuando 
comente una infracción, por ejemplo: No transportando a las mascota con collar, 
bozal y sin bolsa para depositar las heces.  

Evaluación del taller 

Que acciones pedagógicas en tu barrio, colegio o parque podrías iniciar para que 
los demás ciudadanos conocieran  la importancia de cuidar a las mascotas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO SEPARACION EN LA FUENTE 
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capitulo 3
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La problemática ambiental de los residuos sólidos está asocia 
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TALLER 13 

Capitulo: Separación en la fuente 

Nombre Del Taller:  Por qué separar   

Introducción:  
 
El manejo de los residuos, tanto a nivel urbano como rural, tiene incidencia directa 
y transversal sobre todas las actividades humanas, sobre los diferentes hábitat y 
las personas que los ocupan, convirtiéndose en problema no sólo por lo que 
representa en términos de recursos inaprovechados sino por dificultad cada vez 
mayor, para ubicar espacios físicos que permitan una correcta disposición final, no 
sólo desde el punto de vista ecológico sino social y cultural. La problemática 
ambiental de los residuos sólidos en Colombia y en el caso del Municipio de Cali, 
se asocia principalmente a aspectos relacionados a la falta de conciencia y cultura 
ciudadana sobre su manejo adecuado. En la ciudad se observa un gran porcentaje 
de residuos no aprovechados abandonados en espacios públicos generando 
basureros crónicos.  

Históricamente la gestión de estos residuos ha sido tratada de diferente manera 
dependiendo del grado de conciencia que la sociedad ha venido adquiriendo sobre 
la necesidad de proteger y preservar las fuentes naturales de agua y aire 
principalmente, lograr un ambiente más limpio y alcanzar una racionalidad 
económica eficiente y sostenible. 

Cali es una ciudad que logro reciclar cerca de 250 ton /día de residuos sólidos, 
hoy la cadena productiva del reciclaje debe de importar materia prima de otras 
regiones del país para satisfacer la demanda, siempre creciente. La industria del 
reciclaje en el Valle del Cauca, es pujante, genera una gran cantidad de empleo y 
valor agregado en sectores como el plástico, papeles, cartones, siderúrgica, 
vidrios, envases y producción de abonos.  

Uno de los más grandes problemas ambientales es generado por los inadecuados 
procesos de separación, clasificación, recolección, reutilización y reciclaje de los 
desechos domiciliarios e industriales y la disposición final de los desechos 
hospitalarios, peligrosos o altamente contaminantes.  

Un cambio en la concepción de la idea basura encaminado al concepto residuo, es 
clave en la puesta en marcha de un proyecto de separación en la fuente y ruta 
selectiva. Durante el desarrollo de cada proceso: separación, clasificación y 
entrega, los residuos progresivamente van recuperando su valor lo cual genera un 
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valor agregado en la recuperación del costo inicial del bien o servicio, en la 
facturación y en el cambio de actitud de la población. 

Una vez se alcanzada la cultura ambiental a través de la sensibilización sobre los 
efectos que producen los residuos sólidos, la capacitación en el uso y manejo de 
los mismos y se inicien los procesos de separación en la fuente, el resultado es la 
generación de microempresas que efectúen las labores de recolección selectiva, 
clasificación y procesamiento básico de los deshechos para producir materias 
primas para otras empresas que utilicen estos productos con la consecuente 
generación de empleos y de ingresos para la población involucrada. 

Hay una gran necesidad de reciclar, de recuperar y de reutilizar, se pone en primer 
orden la decisión del gobierno municipal de promover la gestión integral de 
residuos sólidos, de impulsar procesos de separación en la fuente y construir la 
ruta selectiva y para ello se ha dado una normatividad que respalda la intervención 
y una decisión política que lo planea y lo financia.  

 
Intensidad horaria: 3 horas 
 
Objetivo(s) del taller: 

• Reconocer que somos generadores de residuos sólidos que son 
susceptibles de separación en la fuente. 

• Realizar dos actividades lúdicas que nos ilustran la importancia de la 
separación en la fuente (La Separación en la fuente y el Concéntrese)  

• Realizar una actividad práctica en la que se construye un asiento con 
envases de gaseosa   

• Observar y analizar dos videos (La isla de las flores y sabes reciclar) 
Materiales didácticos: 

• Tres pliegos de cartulina 
• Fichas para escribir, marcadores, cinta de enmascarar 
• Video beam, computador 
• El concéntrese 
• 300 botellas de gaseosa de 2500 c.c. 
• Suncho de amarre y grapas 
• 5 bisturís 

  
Desarrollo del taller:  

• Para Iniciar 
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 
presentación. 
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b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la presentación del tema y hace 
una breve presentación de los objetivos a desarrollar. 
 
c. Dinámica de grupo: se realiza una dinámica de grupo que permita la 
interacción de los participantes. 
 

Dinámica 1 
 

Objetivo: identificar como generador de residuos sólidos cuales son los 
residuos aprovechables y cuales los no aprovechables. 
 
Materiales: 

• Tres pliegos de cartulina 
• Marcadores 
• Cinta de enmascarar 
• Fichas de papel (octavos de hoja tamaño carta)   

 
Desarrollo de la actividad lúdica: 

 
Paso 1: en una de las cartulinas con la ayuda de los participantes se dibuja 
un tarro de basura, y se pega con la ayuda de la cinta en la pared. 
 
Paso 2: se le explica a los participantes que en las fichas que se les va a 
entregar deben escribir en cada una un residuo solido que genera en su 
casa o sitio de trabajo  
 
Paso 3: cada participante viene y los pega en el tarro de basura que está 
colocado en la pared del salón o sitio donde están reunidos 
 
Paso 4: en la parte superior de una de las cartulinas se escribe 
APROVECHABLE – y en la otra NO APROVECHABLE y se pegan en la 
pared a cada lado del tarro dibujado y que esta con las fichas pegadas. Se 
explica los términos de residuo solido aprovechable y residuo sólido no 
aprovechable. 
 
Residuo solido aprovechable: son todos los residuos sólidos que 
generamos que pueden ser susceptibles de un proceso después de su 
utilización, reutilizándolos o transformándolos en otro 
 
Residuo solido no aprovechable: son todos los residuos sólidos que 
generamos que no son susceptibles de reusarse o transformarse en otro 
producto y por lo tanto deben ir a un sitio de disposición final (relleno 
sanitario)  
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Paso 5: se procede con la participación de las personas que asisten al taller 
a iniciar la clasificación de los de los residuos sólidos que aparecen escritos 
en las fichas como APROVECHABLE o NO APROVECHABLE,  ficha que 
se clasifica se pega en la respectiva cartulina. Cada persona que clasifica 
un residuo debe comentar que se puede hacer con el residuo aprovechable. 
En este paso también se puede llegar a realizar una clasificación de: vidrio, 
plástico, papel, metal, chatarra. 
 
Paso 6: se hace una reflexión sobre la cantidad de residuos  en cada uno 
de los espacios que se utilizaron para clasificarlos. 

 
Dinámica  2:  

 
Objetivo: desarrollar en los participantes la capacidad de reconocer 
residuos sólidos aprovechables y no aprovechables que se generan en la 
residencia o el sitio de trabajo mediante un juego. 
 
Materiales: 

• Imágenes de residuos solidos 
 
Paso 1: se dispone de un tablero en donde se colocan invertidas  por 
parejas 13 imágenes de residuos sólidos en desorden. Se pueden numerar 
por el revés.  
 
Paso 2: los participantes en orden deben ir destapando las imágenes 
formando parejas iguales, el que forme una pareja debe clasificarla como 
aprovechable o no aprovechable, y además comentar que se puede hacer 
con ese residuo. 

 
 
Taller Práctico: 

 
Objetivo: construir un asiento tipo otomano utilizando envases o botellas 
de PET de gaseosa de 2500 centímetros cúbicos  
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Es fácil de construir muebles con botellas de PET? Ahora que se ha desarrollado 
la técnica, la respuesta es sí.  

Materiales: 

• Las botellas PET dos y medio litros (40 a 50 para el otomano)  
• Tijeras o bisturí 
• Suncho de amarre y grapas  

Pasos:  

 
1. Separe una botella limpia, vacía y sin la etiqueta. Digamos que es “a”  

	  

 
2. Tome otra botella y la corta por la mitad. Vamos a llamar a la inferior "b" y la 
superior "c":  
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3. Corte otra botella por la mitad. Vamos a llamar a la parte inferior de "d" y la 
superior "e":  

 

           	  

4. Ensamble  la parte "c" en la parte "b":  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

 
SUGERENCIA: utilizar un destornillador para ayudar a encajar las piezas.  
    
5.  Ensamble la botella o parte "a" en parte "b + c": 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

6. Ensamble la parte "d" por encima de las partes "a + b + c"  
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ESTABLECIENDO LA RESISTENCIA 

7. De dos en dos se van uniendo las botellas con cinta  

	  

 

8. Unir los grupos de dos y formar grupos de 4 y amarrar con suncho y grapar   

	  

 
9.  Unir los grupos de 4 formando cuatro grupos de cuatro piezas. De nuevo 
empate los dos, formando dos grupos de ocho piezas de resistencia. Ate los dos 
grupos de ocho piezas de la resistencia para formar el asiento de la silla 
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AJUSTE DEL ESPALDAR 

10. Adjuntar tres partes "b + c" sobre la pieza de resistencia, formando un tubo. 
Haga dos tubos de esa manera.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    

11. Ate los cuatro tubos con suncho para formar la parte de atrás de la silla. Una a 
la parte de atrás las que primero armo, de varias vueltas de con el suncho para 
darle rigidez. 

 

El cierre del taller el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma 
participativa 

Evaluación del taller 
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TALLER 14 

Capitulo: Separación en la Fuente 

Nombre del taller:  Reutilización de botellas (PET) y de plástico 

Introducción: Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas 
polímeros, de estructura macromolecular que puede ser moldeada mediante calor 
o presión y cuyo componente principal es el carbono. El plástico posee múltiples 
características, es fácil de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, 
posee baja densidad, suele ser impermeable, es buen aislante eléctrico y térmico, 
(aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas), es resistente a la 
corrosión y a muchos factores químicos, algunos no son biodegradables ni fáciles 
de reciclar, y si se queman, son muy contaminantes. Resultado de una sociedad 
consumista es el excesivo uso del plástico, lo cual ha generado un desequilibrio 
en el medio ambiente, por esta razón es necesario hacer conciencia sobre su uso 
adecuado y proporcionado. 
Intensidad Horaria: 1 horas.  

Objetivo del taller: Promover el cuidado del Medio Ambiente mediante 
estrategias de separación y reuso para la elaboración de monederos y cartucheras 
con botellas plásticas (PET). 
 
Materiales didácticos: 

ü 2 botellas plásticas iguales de 600 ml 
ü Tijeras 
ü Bisturí 
ü Silicona líquida 
ü 1 cierre de 20 cm 

Desarrollo del taller 

Para Iniciar 

a. Presentación y saludo del facilitador (a) 
b. Socialización de los objetivos del taller 
c. Dinámica de grupo “La mancha tóxica” 

Objetivo: Comprender lo que ocurre cuando se derrama petróleo en un 
ecosistema marino. 
 
Desarrollo: se delimita un espacio en donde se lleva a cabo el taller, que se 
denominará como el mar, un participante del taller será la mancha tóxica de 
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petróleo y los restantes serán peces. Al ser tocados, los integrantes se irán 
tomando de las manos. Progresivamente, la mancha va aumentando su tamaño y 
el mar se va quedando sin peces. 
 
Evaluación: En ronda comentar lo observado y vivenciado. Hablar sobre las 
consecuencias del derrame de petróleo en el mar sobre los organismos vivos que 
viven en él. No olvidar las consecuencias sobre el propio hombre. Se pueden 
definir conceptos complejos como la contaminación y el impacto ambiental. 
Discutir sobre las causas y las posibles soluciones de esta problemática.  
 
Materiales: Banderines o conitos para delimitar el campo.  
Cuando y donde jugarlo: de día y en un lugar amplio y llano.  
Conceptos ecológicos que se trabajan: contaminación marítima, impacto 
ambiental. 
 
Tomado de: http://gef-
educacion.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF_educacion/File/Documentos/Juego
s.pdf 
Material facilitado por el Prof. Jorge RigiLuperti y modificado posteriormente. Año 
2003 
 
Para Reflexionar 
a. Lectura de apoyo “Una civilización de plástico” 

“Una civilización de plástico” 

Es fácil percibir cómo los desechos plásticos, por ejemplo de envases de líquidos 
como el aceite de cocina, no son susceptibles de asimilarse de nuevo en la 
naturaleza, porque su material tarda aproximadamente unos 180 años en 
degradarse. 

La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía. Cuando 
se consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo tanto 
habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 

En la vida moderna el plástico ha constituido un fenómeno de indudable 
trascendencia. Hoy en día el hombre vive rodeado de objetos plásticos que en 
siglos anteriores no eran necesarios para la vida cotidiana. Los plásticos se han 
fabricado para satisfacer las demandas de una gran variedad de usos, dando lugar 
a una vasta industria donde la civilización debería llamarse la civilización del 
plástico, debido al papel determinante que ha desempeñado este material en su 
desarrollo, en el mejoramiento de las condiciones de la vida del hombre y el 
acelerado crecimiento de la ciencia y la tecnología. 
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En general, las personas tienen muy poco conocimiento sobre lo que es un 
plástico, cómo se obtiene, cuáles son los tipos de plástico y sus aplicaciones, y 
cuáles son los procesos de transformación del mismo. Estas informaciones son 
importantes para quienes trabajan en la comercialización de plásticos, e industrias 
de producción o trasformación del plástico, o apenas curiosos por el asunto. De tal 
forma surge como necesidad en este taller mostrar a una parte importante de la 
población las graves consecuencias del mal uso del plástico que va desde la 
manera de obtención, hasta los procesos que se utilizan para reciclarlos. 

Cabe destacar que el plástico es una sustancia muy importante para el desarrollo 
de la industria ya que su material sintético o natural que contiene como 
ingredientes esenciales son sustancias orgánicas de elevada masa molecular 
llamada polímero. 

Problemas medioambientales 
 

 

La sopa de plástico  
 
Actualmente estos plásticos son muy utilizados como envases o envolturas de 
sustancias o artículos alimenticios que al desecharse sin control, tras su 
utilización, han originado gigantescos basureros marinos, como la llamada «sopa 
de plástico», el mayor vertedero del mundo, situada en el giro oceánico del 
Pacífico norte, se estima que tiene un tamaño de 1.400.000 km². 

De este modo, surge el problema asociado, la contaminación ambiental, muchas 
veces producto del desecho de los plásticos de alta y baja densidad. Las 
características moleculares (tipos de polímeros) del plástico contribuyen a que 
presenten una gran resistencia a la degradación ambiental y con mayor razón a la 
biodegradación. La radiación UV del sol es la única forma de degradación natural 
que hace sentir sus efectos en el plástico a mediano plazo, destruyendo los 
enlaces poliméricos y tornándolo frágil y quebradizo. 
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Como es evidente el desecho acumulativo de estos plásticos al ambiente trae 
graves consecuencias a las comunidades como lo son las enfermedades entre las 
cuales se encuentra el dengue; producido por el acumulamiento de basura y 
estancamiento de aguas negras sirviendo éstos como criaderos del zancudo de 
patas blancas. Entre otras de las consecuencias importantes se pueden 
mencionar son las obstrucciones de las tuberías de aguas servidas. Aunado a ello 
el desecho de estos materiales plásticos al ambiente provoca la disminución del 
embellecimiento de algunas áreas, establecimientos, municipios, ciudades y 
estados. 

El Rio Más Sucio Del Mundo 

Y todavía creemos que la tierra nos aguantara más ??????? 

 

Como queremos vivir en la tierra si la destruimos... 

Hemos visto imágenes que nos hacen sentir lástima, impotencia, tristeza… quizás 
hasta repugnancia.  

No sé qué sentirán ustedes al ver las imágenes siguientes, pero yo siento 
impotencia y tristeza, al ver cómo nuestro mundo se va deteriorando y cayendo a 
pedazos por nuestras propias acciones. 

 Es el río Citarum, ubicado al oeste de la isla de Java en Indonesia. 

Irónicamente este río, en sus buenos tiempos, era utilizado para la pesca y la 
irrigación, pero debido a las fábricas que existen en el lugar, el río se convirtió en 
un inmenso basurero. Los aldeanos dejaron de pescar. Lo que ahora hacen es 
“rebuscar” entre la basura, algo que les podría servir para vender o negociar con 
alimentos. 
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Los plásticos arrojados al mar que presentan flotabilidad son un gran problema en 
las zonas de calmas ecuatoriales, ya que se van reuniendo en esos sectores 
acumulándose en grandes cantidades. 

En Chile, durante una grave sequía producida en 1967 en la IV región de La 
Serena, una gran cantidad ganado caprino de las estancias rurales aledañas a la 
Ruta Panamericana se alimentó en los restos plásticos (bolsas de polietileno) que 
se desechaban a las orillas por los usuarios, provocando la muerte en masa al 
cabo de unas pocas horas después de la ingesta. 

Restos de un albatros muerto a causa de la ingesta de restos plásticos. 
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Muchas de las ventajas de los productos plásticos se convierten en una 
desventaja en el momento que desechamos ya sea el envase porque es 
descartable o bien cuando tiramos objetos de plástico porque se han roto. 

Si bien los plásticos podrían ser reutilizados o reciclados en su gran mayoría, lo 
cierto es que hoy estos desechos son un problema de difícil solución, 
fundamentalmente en las grandes ciudades. Es realmente una tarea costosa y 
compleja para los municipios encargados de la recolección y disposición final de 
los residuos ya que a la cantidad de envases se le debe sumar el volumen que 
representan. 

Por sus características los plásticos generan problemas en la recolección, traslado 
y disposición final. Algunos datos nos alertan sobre esto. Por ejemplo, un camión 
con una capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes, 
transportará apenas 5 o 6 toneladas de plásticos compactados, y apenas 2 de 
plástico sin compactar. 

Dentro del total de plásticos descartables que hoy van a la basura se destaca en 
los últimos años el aumento sostenido de los envases de PET, proveniente 
fundamentalmente de botellas descartables de aguas de mesa, aceites y bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas. Las empresas vienen sustituyendo los envases de 
vidrio por los de plástico retornables en un comienzo, y no retornables 
posteriormente. Esta decisión implica un permanente cambio en la composición de 
la basura. En Uruguay este proceso se ha acelerado desde mediados de 1996, 
agravándose durante 1997 cuando además, muchos envases retornables de vidrio 
se transformaron en vidrio descartable. 

En Colombia se consumen aproximadamente cada año 520.000 toneladas de 
plástico, de las cuales 280.000, por no disponerlos adecuadamente, quedan a 
campo abierto y contaminando el suelo y las fuentes hídricas. 

b. Análisis de la lectura por el grupo de trabajo, orientada por el  facilitador (a). 
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c. Afianzamiento colectivo del concepto de reutilizar 

Las tres R 

Cuando hablamos de residuos es imposible no hablar de la estrategia de las tres 
R: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

Reducir: Mientras menos cosas le sobren, menos residuos van a acumular. 
Intente cada día consumir menos. Analice la cantidad de cosas que compra y de 
las cuales puede prescindir sin que sufra su calidad de vida. 
  
Reutilizar: Se trata de volver a utilizar los residuos previa limpieza para su función 
original o alguna parecida, sin necesidad de transformarlos. Por ejemplo: La bolsa 
que le dan en el supermercado la puede emplear de nuevo para contener y 
transportar artículos; los frascos de mermelada, salsas y otros elaborados en 
vidrio, se pueden lavar muy bien y conservar en ellos alimentos dentro de la 
nevera o guardar objetos como hilos, tornillos, etc. 

Reciclar: Consiste en transformar o convertir materiales usados en materia prima 
para fabricar el mismo producto u otros nuevos, como es el caso de algunos 
papeles, plásticos, vidrio o metales que se usan para fabricar nuevos productos.  
 
 Para Trabajar:  

a. Elaboración de monederos y/o cartucheras con botellas plásticas reutilizadas   
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B. cierre del taller 
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TALLER 15 

Capitulo: Separación en la fuente 

Nombre del taller: Papel reciclado hecho a mano 

Introducción:  

Básicamente el papel es una delgada hoja elaborada con pasta de fibras 
vegetales	  que son molidas, blanqueadas, diluidas en agua, secadas, y 
posteriormente endurecidas. Pero el papel es mas que esto, a través de la historia 
ha sido importante porque en él se han documentado indefinidos escritos 
importantes para nuestra civilización. Sin embargo en la actualidad, el uso 
indiscriminado de papel y el desperdicio del mismo ha traído inconvenientes en el 
equilibrio del medio ambiente. Por esta razón es necesario sensibilizar a la 
comunidad sobre el uso adecuado del papel.   
Intensidad Horaria: 2 sesiones de 2 horas cada una. 

Objetivos del taller: 

• Promover el cuidado del Medio Ambiente 
• Identificar estrategias para reciclar y proteger el Medio Ambiente a través 

de la elaboración artesanal de papel. 

Materiales didácticos: 

• Lectura de apoyo “Razones para reciclar” 
• Lectura de reflexión: “El Hojarasquín del Monte” -Mito Folclórico de los 

Andes Colombianos. 
• Guía y materiales para realizar “papel reciclado hecho a mano” (Guía, 

Bastidor de malla, Papel reciclado, Agua, 2 Recipientes o bandejas 
plásticas rectangulares donde quepan los bastidores y Pegante, toallas 
absorbentes, 1 licuadora por cada 5 participantes, crayolas)  

• Ovillo de lana 
• 1 Copito de algodón, 1 limón y 1 fósforo o vela por estudiante.  

Desarrollo del taller 
Para Iniciar 
a. Presentación y saludo del facilitador (a) 
b. Socialización de los objetivos del taller 
c. Dinámica de grupo: “Ecosistema” 
 
Objetivo de la dinámica: 
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Establecer relaciones de dependencia entre distintos elementos naturales 
conformando un ecosistema. Comprender la importancia que tienen estas 
interrelaciones para el buen funcionamiento del ecosistema. Reconocer las 
relaciones interpersonales que existen dentro del grupo.  

Desarrollo:   

Los integrantes del grupo sentados en ronda eligen cada uno un elemento natural 
(árbol, pasto, pájaro, zorro, agua, tierra, aire, etc.). Cada participante dirá en voz 
alta que elemento es, para que todos sepan los elementos que componen ese 
ecosistema.  

Con un ovillo de hilo, se irán conectando (“relacionando”) cada uno de los 
elementos.  

Se podrá ir viendo gráficamente las distintas relaciones de dependencia que se 
generan entre los elementos de ese ecosistema. Finalmente, todos los elementos 
estarán conectados unos con otros. 

Evaluación: 

Resolución Ecológica. 

Se les pedirá a los chicos que piensen en lo que se formó con el ovillo. Se les 
contará que eso representa un  ecosistema.  Y  junto al conductor del juego, los 
mismos chicos armarán una definición propia de ecosistema.  

Podemos trabajar otras variantes dentro del mismo juego:  

Podemos ver qué pasa cuando un elemento natural del ecosistema recibe un 
impacto y se produce un desequilibrio ecológico, haciendo que un integrante 
suelte el hilo. Se observará como el elemento que fue impactado desequilibra a los 
otros, formando una cadena de impactos, afectando elementos que no tenían una 
relación directa con el elemento impactado. El conductor podrá explicar con este 
panorama el concepto de biodiversidad y la importancia de la misma para el 
funcionamiento de los ecosistemas. Ahora uno de los integrantes que estaba 
conectado con el elemento impactado puede tirar hasta que quede el hilo tenso 
otra vez.  

Los integrantes se tuvieron que alejar de la ronda, se tuvieron que adaptar a una 
nueva situación.  

El coordinador puede explicar entonces el concepto de adaptación. 
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Ahora podemos ver qué pasa cuando un integrante mueve el hilo (hacia arriba, 
hacia abajo y hacia los costados). Los otros hilos se moverán y se pondrá en 
manifiesto que la Naturaleza es dinámica y que los elementos naturales, tengan o 
no una conexión directa, se modifican unos a otros.  

Podemos hacer que cada integrante del grupo le hable al hombre como el 
elemento natural que eligió. Hablan todos y luego, siguiendo la ronda, se 
contestan ellos mismos, pero ahora como hombres.  

Se puede trabajar con ecosistemas específicos, es decir, la ronda es un 
ecosistema de humedal y los integrantes elegirán elementos que componen la 
laguna.  

Cuándo y dónde jugarlo: se recomienda jugarlo en un lugar que sea contenedor 
del grupo y a la tarde.  

Límites de edad: para la resolución ecológica, de cinco años en adelante; para la 
resolución afectiva, recomendamos de once años en adelante. Conceptos 
ecológicos que se trabajan: ecosistema,  biodiversidad, interrelación, dependencia, 
equilibrio ecológico, adaptación. 

Dinámica tomada de: 

http://gefducacion.ambiente.gov.ar/archivos/web/GEF_educacion/File/Documentos
/Juegos.pdf 

Material facilitado por el Prof. Jorge RigiLuperti y modificado posteriormente. 

Para Reflexionar  

a. Lecturas de apoyo:  

El Papel 

En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra 
papel), el cual se obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las 
riberas del río Nilo. En Europa durante la Edad Media se utilizó el pergamino, que 
consistía en pieles de cabra o de carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, 
que por desgracia era bastante costoso, lo que ocasionó que a partir del siglo VIII 
se popularizara la infausta costumbre de borrar los textos de los pergaminos para 
reescribir sobre ellos. Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los 
residuos de la seda, la paja de arroz, y el cáñamo, e incluso del algodón. El 
conocimiento se transmitió a los árabes, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy 
son España y Sicilia en el siglo X. La elaboración de papel se extendió a Francia. 
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Desde entonces el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos 
de nuestra cultura, elaborándose no sólo de trapos viejos o algodón sino también 
de gran variedad de fibras vegetales; además la creciente invención de colorantes 
permitió una generosa oferta de colores y texturas. 

La aparición y rápido auge de la informática y los nuevos sistemas de 
telecomunicación, permiten la escritura, almacenamiento, procesamiento, 
transporte y lectura de textos con medios electrónicos más ventajosos, relegando 
los soportes tradicionales, como el papel, a un segundo plano. 

El Reciclaje de papel es el proceso de recuperación de papel ya utilizado para 
transformarlo en nuevos productos de papel. 

Razones para reciclar 

Para los que aún no están convencidos de reciclar en su vida diaria le exponemos 
razones y les damos unos datos que los animarán a proteger el medio ambiente.  

• La industria del papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto con las 
actividades previas (donde se adquieren y procesan las materias primas), 
como en las posteriores (impacto de eliminación de residuos). El reciclaje 
del papel reduce este impacto. 

• Actualmente, el 90% de la pasta de papel está fabricada con madera. La 
producción de papel representa aproximadamente un 35% de árboles 
talados, suponiendo el 1,2% del volumen de producción mundial total. 
Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra aproximadamente una 
tonelada de madera, mientras que reciclando una tonelada de papel 
impreso o de copias se ahorra algo más de dos toneladas de madera. 

• La relación entre las toneladas de papel reciclado y el número de árboles 
salvados no es banal, dado que el tamaño de los árboles varía 
enormemente y es el factor principal en la cantidad de papel que se puede 
obtener de un determinado número de ellos.  

• La mayoría de los fabricantes de pasta de papel llevan a cabo una 
reforestación para asegurar un continuo abastecimiento de papel. Se 
estima que reciclar la mitad del papel mundial evitaría la tala de 20 millones 
de hectáreas (81.000 km²) forestales. 

• A modo de resumen, algunas razones para reciclar papel son el ahorro de: 

17 árboles adultos. 
2,5 metros cúbicos de desperdicios. 
27.000 litros de agua. 
1440 litros de aceite. 
4100 kilovatios-hora (14.700 megajulios) de energía. 
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27 kilogramos de contaminantes. 
• Por cada tonelada de papel reciclado, en comparación con la producción de 

esa misma tonelada de papel virgen. 
• Se disminuye considerablemente el volumen de los residuos generados. 

• Se minimiza la contaminación del planeta, ya que al separar nuestros 
residuos evitamos que se acumulen en ríos, orillas, acantilados y 
barrancos. 

• Se evita la contaminación y focos de infección dentro de nuestra 
comunidad.  

• El personal de recolección de residuos puede realizar su trabajo más 
dignamente. De hecho, se crea nuevas fuentes de trabajo. 

• Se disminuye la extracción de recursos naturales no renovables. Se 
evita la sobreexplotación de recursos naturales. 

Tomemos conciencia que al reducir, reutilizar y reciclar materiales estamos 
cuidando el planeta. 

a. Análisis de la lectura por el grupo de trabajo, orientada por el facilitador (a). 
Utiliza las siguientes preguntas focalizadas: 

Críticas al reciclaje: 

Algunos estudios sustentan que el reciclaje resulta ser más costoso y hace más 
daño al medio ambiente que el mismo reciclaje. Por ejemplo: Los críticos 
argumentan que 

• Durante el proceso global puede gastarse más energía al producir bienes 
reciclados que cuando se fabrican con los métodos tradicionales. También 
argumentan que en el proceso de reciclaje se emiten más gases de efecto 
invernadero. Con respecto al trabajo generado se dice que son salarios 
muy bajos y en condiciones deplorables. ¿Qué opinas tú de estos 
argumentos?  

 
b. Afianzamiento colectivo del concepto de reciclaje 
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 Para Trabajar:  

a. Elaboración del papel reciclado hecho a mano utilizando la siguiente guía: 

Paso 1 

Recolección de papel: Se puede hacer una campaña para obtener papeles 
reciclables. Sirven los papeles de cuaderno en blanco, con líneas, cuadros, 
escritos, pintados y fotocopias. Para obtener papeles de color pueden usarse las 
cajas de huevos que ofrecen una variedad desde el verde, amarillo, morado y 
rosado. Asimismo se pueden usar papeles de regalo que no sean satinados. El 
papel de periódico no es recomendable porque tiene demasiada tinta. 

Paso 2 

Con tus manos corta el papel en trozos pequeños de unos tres centímetros. 
Recomendamos no utilizar tijeras para no dañar las fibras del mismo. 
Introdúcelo en una cubeta y remójalo en agua a temperatura ambiente por unas 
24 horas. 

Paso 3 

Coloca en la licuadora un puño de esta mezcla de papel 
remojado (La proporción adecuada son tres partes de agua 
por una de papel) y mezcla hasta obtener una pulpa 
cremosa. 

 

Paso 4 
En una cubeta grande, agrega la pulpa de papel 1 litro de 
agua, 5 cucharadas de colbón o pegamento y 1 cucharada 
de límpido. Revuelve muy bien. 

 

Paso 5 Introduce un bastidor de madera con malla a la cubeta 
hasta el fondo. 

 

Paso 6 Luego levanta el bastidor con la pulpa y espera que escurra 
la mayor cantidad de agua posible. 

 

Paso 7 
Voltea el bastidor de manera que la pulpa que recogió 
quede de cara a la tela de algodón y pasa la esponja 
absorbente sobre la malla para sacar el agua sobrante. 
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a. Lectura de reflexión: “El Hojarasquín del Monte” -Mito Folclórico de los 
Andes Colombianos- 

EL HOJARASQUIN DEL MONTE 
 
Los campesinos de las montañas colombianas cuentas muchas historias acerca 
del Hojarasquín del Monte. Más de uno dice haberse encontrado con este espíritu 
protector de la naturaleza que habita en la oscuridad de los bosques tropicales.  
 
Los que lo han visto coinciden en que se trata de un árbol-hombre cubierto de 
musgo, ramas y flores, que camina rápida y furtivamente entre el follaje, en medio 
de un atronador ruido de hojas secas. Su aparición causa verdadero espanto, 
sobre todo a los taladores de bosques y a los cazadores, a quienes nunca se les 
muestra de frente sino que se les acerca por la espalada como si los siguiera.  
 
Esto sucede por lo general cuando el cazador apunta con su arma a un venado o 
a una danta indefensa, o cuando el leñador levanta su hacha para derribar un 
árbol que no debería derribar. El susto que se llevan es tan grande que nos le 
quedan ganas de volver por allí, o no por lo menos a matar animales o a cortar 
árboles.  
 
Un respeto profundo se apodera de ellos desde entonces, como si comprendieran 
que con la naturaleza no se puede jugar ni se les puede hacer daño porque sí, sin 
necesidad, sólo por diversión. Sin embargo, y a pesar de su aspecto aterrador, el 
Hojarasquín es un ser de buenos sentimientos que conduce amablemente hacia la 
salida del monte a los caminantes que se pierden en él. La única condición es que 
el caminante extraviado sea de su agrado.  

 

Paso 8 Puedes agregar hojas, plantas, hierbas para decorar tu 
papel como lo quieras. 

 

Paso 9 

Deja secar el papel en la sombra, a temperatura ambiente 
por uno o dos 
días.http://www.educarchile.cl/Portal.herramientas/nuestros_si
tios/armariodelarte/sitio/i/fot/3/c03040103a.html 
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El problema está en que no es fácil simpatizarle. Los aventureros valientes no lo 
conmueven, ni tampoco los exploradores que se adentran en la selva en busca de 
tesoros ocultos. Antes de ayudarlos en sus propósitos, les juega toda suerte de 
bromas pesadas que les ponen los nervios de punta y terminan haciéndolos 
desistir de sus planes. Sólo una cosa es precisa para ser del agrado del 
Hojarasquín del Monte, y es mostrar reverencia y respeto por su entorno natural.  
 
-Mito Folclórico de los Andes Colombianos- 

Para Trabajar: 

1. Elaboración de un trabajo artístico utilizando como soporte el papel que 
cada persona hizo y las crayolas. 

 

Actividad de cierre:  

El Mensaje oculto:  

En un hoja de papel blanco, escribe un mensaje a una amigo/a relacionado al uso 
del papel, utiliza un copito y zumo de limón para escribir el mensaje, deja que se 
seque y explícale a tu amigo que para leerlo debe pasar un encendedor o fosforo 
por detrás teniendo cuidado de no quemar el papel. 

 

Ver video: http://www.comohacerlofacil.com/como-‐hacer-‐tinta-‐invisible/	  

2. Conclusiones y cierre del taller. 
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TALLER 16 

Capitulo: Separación en la fuente  

Nombre del taller: Reutilización del vidrio 

INTRODUCCION:  
 
El  vidrio  desarrollado  por el hombre     se obtiene por fusión a unos 1.500 °C 
de  arena de sílice (SiO2), carbonato de sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3),   el cual  
se derrite a temperaturas muy altas, 1.500ª posteriormente se solidifica quedando  
como material de contextura dura, transparente, quebradiza y solido.  
 
Las siguientes corresponden  a las cualidades más  importantes del vidrio: 
Inerte: no reacciona ante los productos envasados, su sabor, olor, y la calidad de 
su contenido se mantiene inalterable. 
Moldeable: se pueden elaborar  objetos  con una gran variedad de formas y 
tamaños. 
Higiénico: nace del fuego a 1500 °C, de este modo garantiza la total pureza de 
los productos que en él se envasan. 
.El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de 
veces que puede ser reprocesado. Al reciclarlo no se pierden las propiedades y se 
ahorra una cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo. 
Generalmente es  de color ámbar, a medida que se enfría se vuelve tieso por lo 
tanto es mas difícil trabajarlo.  
Tomado del manual de FEDEVIVIENDA: Fondo Rotario  Editorial  - 
Tecnologías  apropiadas y Participación Comunitaria Bogotá 1991 
 
 
 
Intensidad horaria: 3 horas 
 
Objetivo(s) del taller: 
 
 

• Fomentar  la reducción,  el reciclaje, y  el rehuso   del vidrio  resaltando  la 
importancia que tiene, sus ventajas  y su  contribución  a la sostenibilidad 
del medio ambiente y la reducción en los residuos generados   de manera 
responsable. 
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Materiales didácticos: 

• Formato : sopa de  letras 

• Marcadores 

• Materiales 

• Frasco de vidrio  

• Papel de calcar  

• Pinturas acrílicas  

• Barniz y diluyente para acrílico  

• Cola vinílica  

• Cinta adhesiva  

• Lápiz negro  

• Alcohol  

• algodón  

• Pinceles  

• Tinner 

• Papel Periodico 

 
Desarrollo del taller 
 
 Dinámica de grupo: que permita la interacción de los participantes. 
 
Todos los participantes  se forman en círculo  con sus respectivas sillas. La 
persona que dirige (facilitador del taller) se coloca el centro del círculo de pie. Se 
explica al grupo. Estamos en un barco que se encuentra en altamar  con rumbo 
desconocido cuando diga ola a la derecha todos cambian de lugar  sentándose en 
la silla de su vecino de la derecha. Cuando diga ola a la izquierda todos se 
sentaran en la silla del vecino de la izquierda. El facilitador da varias veces la 
orden una a la derecha y otras a la izquierda, en determinado momento dirá 
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tempestad  todos deberán cambiar de lugar. El facilitador ocupa una de las sillas. 
Quien no logre un puesto  seguirá guiando el juego. 
 

Introducción 

Esta información se  lleva  en  un plegable  o  en hojas para  distribuirlo   los 
participantes: 

El vidrio  se puede aprovechar a partir de  las  tres Rs  de la ecología: 

Reducción para  disminuir el impacto en el medio  ambiente  y el consumo 
responsable 

Reciclaje recuperar el producto para ser utilizado en una segunda oportunidad  de  
manera útil 

Rehusó para  el  aprovechamiento del  objeto  como tal  en  artesanías, pintura  y  
joyería.  

 El vidrio de deshecho se utiliza en un 100%, se puede lavar con agua, para su 
adecuado  rehusó  o reciclaje 

El vidrio  es de los productos puede tener muchas formas de  aprovecharse. La 
forma mas simple  es la recolección para  venderlo  a  negocios,  empresas  
quienes  las     transforman en  materia prima. 

 El separado y clasificado,  por lo común está asociado a su color. Una 
clasificación general es la que divide a los vidrios en tres grupos: verde, ámbar  o  
café y transparente. 

La forma ideal para reciclar vidrio, consiste en almacenar en nuestros hogares, 
todo tipo de tarros, botellas o envases de vidrio, para después depositarlos en los 
contenedores o iglús de color verde. 
  
Es importante mantener el vidrio separado de los metales, la madera, la paja, el 
ladrillo, las tapas y material  en  papel  adhesivo  y  los  desechos orgánicos  
puede quemarse o decolorarse y adquirir impurezas que  impiden su reutilización. 
 
Generalmente en Colombia el vidrio que mayor  mercado tiene es aquel que no es 
plano, por lo tanto espejos y vidrios de ventana entre otros no deben mezclarse 
con el vidrio seleccionado. 
 
Los siguientes    pasos   corresponden  al proceso  general  para  aprovechar   el 
vidrio recuperado: 
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• Separación manual  domestico o residencial quitando  tapas,  papeles, 
plásticos, tapones de corcho, entre otros y extraer el contenido  para 
disminuir peso y contaminación. No arrojes en los contenedores de vidrio: 
cristales de ventanas, bombillas, fluorescentes o vitrocerámica ya que 
estos cristales están hechos a partir de mezclas de diferentes materiales. 

. 
• Una vez es almacenado  se entrega  a las personas o sitios que realizan el 

aprovechamiento   quienes  lo separan por colores para comercializarlo en 
las bodegas. 

• En las bodegas proceden a romperlo o quebrarlo en pequeños trozos  los 
cuales se almacenan en  recipientes metálicos o costales de fibra,  se 
pueden comercializar  a través de una bodega  de mayor tamaño o a una 
empresa  procesadora..Es fundamental orientar a los comercializadores  
sobre la importancia de romper los envases  de licor y alimentos para 
evitar  adulteraciones  utilizando   estos recipientes. 

• Posteriormente  el vidrio es triturado  y transportado para su proceso 
industrial. 

 
 
 Actividad manual. 

Frascos pintados a mano 
Manualidades pintura en vidrio.Hoy te invitamos a hacer una delicada manualidad en 
donde la técnica  es importante para obtener un detalle fino y delicado,pinta en vidrio 
frascos que puedes usar en la cocina,en el baño o dormitorio, estos frascos de vidrio 

pintados a mano serán tan decorativos que querrás hacer muchos para tu hogar como para 
regalar a las amigas. 

No olvides tener en cuenta estos siguientes tips que harán de tu manualidad  de pintura en 
vidrio, delicado y muy fino. 

El envase se limpia con alcohol, para quitarle la grasitud y la suciedad que luego impiden 
una perfecta adhesión de la mezcla utilizada.Los tonos obtenidos se lograran combinando 

diferentes colores. 
El barniz y diluyente para acrílico puede adquirirse en tiendas de manualidades.Ahora sigue 

el paso a paso de está bonita manualidad. 
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Manualidades  Paso a paso 

1.-Limpiar el frasco de vidrio con un algodón embebido en alcohol.Calcar el diseño y 
recortarlo a la medida del contorno del frasco. 

 

2.-Colocar el diseño en el interior del frasco y sujetarlo con cinta para que no se deslice. 

 

3.-Si el frasco fuera redondo,como en este caso,colocarlo entre dos sostenes para evitar que 
ruede.Para obtener el relieve,mezclar en un recipiente cola vinílica y barniz acrílico en la 
misma proporción.Utilizando un pincel fino,cubrir el diseño con gotas,no con 
pinceladas,hasta completar.Dejar secar durante 24 horas. 
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4.-Esta mezcla de cola y barniz forma una base en relieve de 2 mm de espesor.Cuando esté 
bien seca, pintar sobre ellas las hojas con colores acrílicos en distintos tonos verde. 

 

5.-Utilizando un pincel fino, colorear las flores en distintas tonalidades de rosa para obtener 
diferentes matices. 

 

Manualidades pintura en vidrio 
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Cierre del taller   

Sopa de letras 

Encuentra las palabras relacionadas con el tema 

Vidrio  Rehuso  Inerte  Moldeable  Reciclaje 

Aprovechamiento  Higienico  Café  Verde 

Ambar  Reducción  Transparente 

 

Evaluación del taller 

Entregar formato de evaluación del taller. 

 

Q W E R F G I N E R T E H U I L 

U R E C J E C I K L Ñ A B V O M 

H Q W I U R R E C I C L A J E B 

D S M O K B V Q H Y R T W A J V 

I A P R O V E C H A M I E N T O 

V M Q Y I Ñ P B K L L Ñ P O R C 

M B L O C I N E I G I H I E I X 

O I C L S O S U H E R R H Q E A 

L K V A G H V J K I L E O S M A 

D L O E F R F I O A S A X B B M 

E Ñ T Q R E I H D I O S A C R B 

A A C I X D S F H R H R J I O A 

B U M L M U E X V J I L V O S R 

L H A A S C R L G T A 0 C L Z D 

E B V N E C A L A T O N Y E W E 

K U J T K I P E R R D O V X X Ñ 

U R S S M O I R W E P X C E R P 

B V X E T N E R A P S N A R T Z 
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TALLER 17 

 

Capitulo: Trabajo en equipo para el medio ambiente 

Nombre del taller:  Trabajo en Equipo para el medio ambiente       

Introducción:  
 
El trabajo por el medio ambiente es una apuesta colectiva, lograr un impacto real 
en el cuidado de nuestro entorno depende de las acciones coordinadas de 
muchos actores. El cuidado de un bien común, como el medio ambiente o el 
espacio público nos presenta el reto de trabajar juntos por un objetivo común y 
aunque el objetivo sea claro y sus beneficios innumerables la acción colectiva es 
un proceso que se enfrenta a la difícil lógica del individualismo y la falta de 
pertenencia.    
  
 
Para contrarrestar esta lógica es necesario aprender a trabajar en equipo, razón 
por la cual se incluye este taller como aspecto clave del cuidado del medio 
ambiente, con el fin de demostrar  que es posible conseguir beneficios colectivos a 
través de la cooperación y que las acciones individuales se pueden  convertir en 
un  trabajo colectivo. 
 
En este taller se espera que los participante aprendan técnicas de cohesión grupal 
que sirvan para incentivar y fortalecer las capacidades individuales para el trabajo 
en equipo fomentando la cooperación y las alianzas. 
 
Igualmente se busca demostrar por medio de dinámicas y juegos que conseguir el 
beneficio colectivo maximiza nuestro beneficio personal.  
 
 
Intensidad horaria: 3 horas 
 
Objetivo(s) del taller: 

• Fomentar las capacidades individuales para el trabajo en equipo. 
• Enseñar técnicas y actividades para generar cohesión en equipos de 

trabajo. 
• Entender las dificultades que enfrentan el cuidado de los bienes 

comunes y la acción colectiva. 
• Fomentar el cuidado del medio ambiente como una acción colectiva. 

Materiales didácticos: 

Globos,  pelotas, 40 objetos pequeños para la ganancia, ejemplo monedas de 
póker, cuadrados recortados.  
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Desarrollo del taller:  

Para Iniciar 
 
a. En esta primera parte el facilitador (a) realiza un corto saludo y una breve 
presentación. 
 
b. Seguidamente el facilitador (a) realiza la presentación del tema y hace una 
breve presentación de los objetivos a desarrollar. 

 

Video 

La sesión inicia con la presentación del video “Planet Earth BBC Trailer” con una 
duración de 4 minutos, con el video se hace una reflexión sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente como forma de preservar las maravillas naturales de 
nuestro planeta.  

 
Dinámica De Grupo:  
 

Dinámica rompe hielo  
 
Carrera de pelotas 
 
Definición: dos pelotas compiten en un mismo grupo para llegar primero a la meta 
 
Duración: 3 a 5 minutos 
 
Objetivo: Analizar las dinámicas de trabajo en equipo y nuestra pre disposición 
natural a la competencia.  
 
Desarrollo: Un grupo de mínimo 8 personas se disponen en forma de U, se 
entrega un pelota a la primera persona en cada punta de la U, es decir 2 pelotas 
en total y se procede a leer la siguiente instrucción, “ el objetivo del juego es hacer 
goles, el gol se hace cuando la pelota llega de primera al otro lado de la U 
pasándola de mano en mano” seguir al pie de la letra la instrucción nunca decir 
palabra como competencia o equipos.  
 
Evaluación: observar si las personas del grupo se identificaron como dos equipos 
en competencia y celebraron los goles, ¿preguntar como se sintieron? 
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Normalmente alguien se percata de que todos pasan las dos pelota y que no 
existen ganadores ni perdedores. 
 
Remarcar la similitud entre  la implicación del juego en el que todos ganamos con 
el cuidado del medio ambiente. 

 

primera dinámica 
 

Globo en el aire  
 

Definición: mantener un globo (bomba) inflado en el aire durante 40 segundos  

Duración: de 10 a 20 minutos    

Objetivo: Analizar las dinámicas de comunicación del grupo para conseguir 
objetivos sencillos por medio del trabajo en equipo 

Desarrollo: en un equipo de minino 8 personas sin que nadie toque la bomba, no 
se puede usar objetos que la toquen, el grupo debe ser capaz de mantener el 
globo durante 40 segundos en el aire. 

 
Evaluación: Observar: ¿cuantas personas del equipo participan? O si ¿solo unos 
cuantos desarrollan toda la actividad en nombre del equipo? Reflexionar al 
respecto. 

 
Para Trabajar:  
 

Segunda dinámica  

Los anillos 

Definición: se trata de ganar la mayor cantidad posible de anillos. 

Duración: 30 a 40 minutos 

Objetivos: Análisis de las opciones ganar-hacer perder y ganar-ganar en la 
práctica de un juego aparentemente muy sencillo. 

Desarrollo: Se puede jugar con cualquier material, no tienen que ser 
necesariamente anillos. Se divide al grupo en cuatro equipos quienes mandan 
un(a) representante en cada intento para „obtener la máxima ganancia‟. 

El(la) coordinador(a) pone diez anillos al alcance de l@s cuatro representantes y 
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explica: „Hay siete vueltas por intento. En cada vuelta cuento hasta tres y ustedes 
pueden tomar los anillos que quieren, sin hablar ni ponerse de acuerdo. Cuando 
terminan duplico los anillos que quedan (si hay tres, pongo tres nuevos), hasta un 
máximo de diez anillos (si quedan siete anillos nada más se ponen tres nuevos). 
La idea es obtener la máxima ganancia: hacerme ceder el mayor número de 
anillos posible.‟ 

Normalmente el primer intento termina en una vuelta: quedan cero anillos y ya no 
hay vueltas (duplicar cero deja cero). Con un aplauso se despiden a l@s 
primer@s representantes y se da un breve momento para reflexionar y negociar 
dentro de cada equipo. Con nuev@s representantes se organiza un segundo 
intento y se sigue hasta el momento en que se llevan un total de 40 o casi 40 
anillos en las siete vueltas. (El truco es dejar 5 anillos en las primeras seis vueltas 
para obtener siempre muchos anillos nuevos). 

Se puede jugar en algún parque (inicio de campamento, por ejemplo) con 
materiales más grandes y vistosos (aros, bolsas de plástico,...). Cuando se utilizan 
hojas de papel se puede añadir una consigna “no se vale romper el material” o 
“material roto no cuenta”. 

4. Evaluación 

Es muy importante evaluar la actividad y dejar claro que la competencia y la 
cooperación persiguen diferentes tipos de „ganancia‟. Cooperar no es dejar de 
ganar, sino buscar una forma de ganancia compartida. La competencia procura 
una ganancia a corto plazo, pero puede impedir una ganancia mayor. Es 
interesante también analizar los malentendidos en la comunicación (¿cómo se 
interpretan las consignas del juego? ¿realmente se escucha bien?) 

Variantes: Con grupos de personas adultas se pide silencio durante todo el juego y 
se acercan 4 voluntarias para jugar en la mesa (primer intento). Terminado el 
intento se cuentan los puntos, se pide un aplauso y se acercan otras 4 voluntarias 
para un segundo intento, y así sigue. El juego es más breve, porque nadie habla. 

Fuente: Rozenblum de Horowitz, Sara, Mediación en la escuela. Resolución de 
conflictos en el ámbito educativo adolescente. Buenos Aires, Aique, 1998, p. 118- 
121. 

Tercera dinámica  

Cuadrados Cooperativos  

Definición: Se trata de reconstruir cinco cuadrados entre tod@s sin hablar ni quitar 
piezas de otro equipo. 

Duración: 20 a 30 minutos  

Objetivos: Cooperación entre todo el grupo (no solamente en pequeños equipos). 
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Preparación 

Previamente el(la) coordinador(a) prepara los cuadrados en cartulina o papel, 
siguiendo las indicaciones del dibujo (el tamaño de los cuadros puede variar según 
sus necesidades, pero se recomiendan unos 20 cm.) (ver anexo) Una vez 
recortados los cuadrados y sus respectivas piezas, se mezclan las piezas de 
diferentes cuadrados, dejando tres piezas ‘inútiles’ juntas. La mayoría de los tríos 
de piezas ni siquiera forman un cuadrado, pero se puede dejar un cuadrado 
compuesto por piezas de otros cuadrados (el rectángulo, un triangulo pequeño y 
uno de los dos paralelepípedos iguales) a un equipo. 

Desarrollo: Se forman cinco pequeños equipos. Cada equipo recibe tres piezas. 
El(la) coordinador(a) describe el juego como un rompecabezas para el que se 
precisa la colaboración de todo el mundo, dando las siguientes instrucciones: cada 
equipo tiene piezas para formar cuadrados. El juego termina cuando todo el 
mundo tenga delante de sí un cuadrado del mismo tamaño y con tres piezas. 
Durante el juego no se puede hablar, ni comunicarse por escrito. No se pueden 
robar piezas de otros equipos (y no se vale permitir el robo de piezas). 
Obviamente se vale ceder o intercambiar piezas, pero esta parte de la instrucción 
no se dice explícitamente. 

Evaluación: ¿Hubo diferentes fases en el juego? ¿Cuáles fueron los obstáculos a 
vencer? ¿Se pueden terminar los rompecabezas sin cooperación? ¿Por qué 
empezaron a trabajar sin cooperar? 

Anexo: cuadrados para recortar 
 
Video de cierre: Presentar el Video “Ese no es mi problema” y analizar la 
importancia de la responsabilidad y el trabajo en equipo en las organizaciones y 
proyectos. Abordar temas claves como la responsabilidad y el individualismo.  
 
Para Reflexionar  
 
Reflexionar sobre la importancia de trabajar en equipo como forma de generar 
acciones colectivas que permitan fomentar la cooperación para superar el 
individualismo y la falta de pertenencia por el espacio publico y el cuidado del 
medio ambiente. 
 
El cierre del taller: el facilitador presenta las conclusiones del taller de forma 
participativa 

Evaluación del taller: retroalimentación de los participantes y formato de 
evaluación.  
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Anexos 
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