
Una invitación a participar desde tu escuela.

Esta publicación es financiada con recursos de la 
RLS con fondos del BMZ. El contenido de la 
publicación es responsabilidad exclusiva de El 
Observador y no refleja necesariamente una 
posición de la RLS.

Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?



los problemas ambientales. El agua también enseña valores para las relaciones entre las 
personas -la interconectividad, la no discriminación, el no egoísmo, compartir, 
perseverar, etc.- y “cómo estos valores son apreciados, ignorados o violados en nuestras 
escuelas, comunidades y sociedades” (Shiva, 2007). Esperamos que el cuento sea de 
utilidad para discutir sobre la problemática ambiental y social en torno al río Santiago, y 
motivar a conocer las alternativas que se impulsan desde las comunidades.

Participar desde la escuela. 

Si desde la escuela les interesa formar parte de Conversaciones con un río, les invitamos 
a ponerse en contacto y  formar parte del proyecto de exhibición colectiva sobre el río. 
Buscamos recoger los puntos de vista e ideas –a través de fotografías, escritos, u otras 
formas de comunicación- para contribuir a esta exhibición que visite escuelas en la 
cuenca del río Santiago.  

A continuación se presentan algunas sugerencias de actividades orientadas a la 
participación de su escuela en esta exhibición colectiva, para que los niños, niñas y 
jóvenes contribuyan con sus  trabajos en torno a temas de agua, derecho a un medio 
ambiente sano, a la salud y a un entorno libre de violencia.

Para quien desee tener un primer acercamiento a la problemática socioambiental del 
río Santiago, hemos compilado algunos materiales de distintas fuentes, que incluyen 
infografías, artículos, estudios, y la serie de 5 podcast Alcantarilla del progreso. El cuento 
Conversaciones con un río en su versión ilustrada y sonora, están también disponibles 
en archivos descargables en www.ambientesjustos.org.

Esperamos que Conversaciones con un río sea de utilidad, y esperamos que su escuela 
pueda participar en este proceso colectivo para enriquecer la exhibición.

Equipo de Ambientes Justos AC.
Guadalajara, 2021.
info@ambientesjustos.org

Conversaciones con un río es un cuento ilustrado para niños y niñas de 5º y 6º de 
primaria y 1º de secundaria, inspirado en la historia ambiental del río Santiago. 

Es la historia de Natalia, niña conocida como Doña Bolis, que tiene el deseo de  hablar 
con el río Santiago que ve a diario al salir de su escuela. En una conversación con el río, 
y su acompañante la nutria, va descubriendo cómo llegó la contaminación a sus aguas. 
Doña Bolis descubre que ella puede ser parte de una semilla colectiva de esfuerzos y 
trabajo para recuperar al río de la contaminación. Es una historia que puede ser la de 
muchos otros ríos contaminados de México.

Este cuento se enriqueció con  reflexiones y pensamientos de maestras y activistas que 
están trabajando desde las comunidades para la recuperación del territorio, y que 
realizan actividades de educación ambiental con jóvenes, niños y niñas, encaminadas 
a conocer la cuenca y su territorio, con el fin de que la contaminación, al igual que 
otras formas de violencia no sean consideradas normales, sino una realidad que puede 
y debe ser cambiada. 

En Conversaciones con un río, se intenta destacar la noción de que ante una 
problemática tan compleja y sin solución sencilla, la organización y las propuestas 
desde la comunidad son esenciales para la conservación y recuperación del río, la 
dignidad y la vida. 

Otro aspecto que se toca en el cuento es la necesidad de acercarse y aprender de la 
naturaleza. En la historia, es Don Ezequiel quien invita a Doña Bolis a observar su 
entorno y también a descubrir la voz de la naturaleza en su interior. En cuanto a la 
contaminación del río, el cuento destaca el aspecto de la contaminación originada de 
los vertidos industriales y su tratamiento insuficiente.

En cuanto a la contaminación del río se destaca el aporte de tóxicos por la actividad 
industrial y la falta de tratamiento de este tipo de  descargas, que consideramos es un 
tema que no se ha trabajado con la suficiente fuerza desde las escuelas, ya que el énfasis 
de la contaminación se inclina más hacia el aporte de las aguas residuales municipales y 
la responsabilidad suele recaer en las acciones individuales de las personas. 

Finalmente, al trabajar  temas relacionados con el agua, se tiene la oportunidad de no 
solamente facilitar el conocimiento de la cuenca y los sistemas naturales, sino que se 
puede motivar para construir estilos de vida a nivel individual, y abordar en colectivo 

Una invitación a participar desde tu escuela.

CONVERSACIONES CON UN RÍO Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?



los problemas ambientales. El agua también enseña valores para las relaciones entre las 
personas -la interconectividad, la no discriminación, el no egoísmo, compartir, 
perseverar, etc.- y “cómo estos valores son apreciados, ignorados o violados en nuestras 
escuelas, comunidades y sociedades” (Shiva, 2007). Esperamos que el cuento sea de 
utilidad para discutir sobre la problemática ambiental y social en torno al río Santiago, y 
motivar a conocer las alternativas que se impulsan desde las comunidades.

Participar desde la escuela. 

Si desde la escuela les interesa formar parte de Conversaciones con un río, les invitamos 
a ponerse en contacto y  formar parte del proyecto de exhibición colectiva sobre el río. 
Buscamos recoger los puntos de vista e ideas –a través de fotografías, escritos, u otras 
formas de comunicación- para contribuir a esta exhibición que visite escuelas en la 
cuenca del río Santiago.  

A continuación se presentan algunas sugerencias de actividades orientadas a la 
participación de su escuela en esta exhibición colectiva, para que los niños, niñas y 
jóvenes contribuyan con sus  trabajos en torno a temas de agua, derecho a un medio 
ambiente sano, a la salud y a un entorno libre de violencia.

Para quien desee tener un primer acercamiento a la problemática socioambiental del 
río Santiago, hemos compilado algunos materiales de distintas fuentes, que incluyen 
infografías, artículos, estudios, y la serie de 5 podcast Alcantarilla del progreso. El cuento 
Conversaciones con un río en su versión ilustrada y sonora, están también disponibles 
en archivos descargables en www.ambientesjustos.org.

Esperamos que Conversaciones con un río sea de utilidad, y esperamos que su escuela 
pueda participar en este proceso colectivo para enriquecer la exhibición.

Equipo de Ambientes Justos AC.
Guadalajara, 2021.
info@ambientesjustos.org

Conversaciones con un río es un cuento ilustrado para niños y niñas de 5º y 6º de 
primaria y 1º de secundaria, inspirado en la historia ambiental del río Santiago. 

Es la historia de Natalia, niña conocida como Doña Bolis, que tiene el deseo de  hablar 
con el río Santiago que ve a diario al salir de su escuela. En una conversación con el río, 
y su acompañante la nutria, va descubriendo cómo llegó la contaminación a sus aguas. 
Doña Bolis descubre que ella puede ser parte de una semilla colectiva de esfuerzos y 
trabajo para recuperar al río de la contaminación. Es una historia que puede ser la de 
muchos otros ríos contaminados de México.

Este cuento se enriqueció con  reflexiones y pensamientos de maestras y activistas que 
están trabajando desde las comunidades para la recuperación del territorio, y que 
realizan actividades de educación ambiental con jóvenes, niños y niñas, encaminadas 
a conocer la cuenca y su territorio, con el fin de que la contaminación, al igual que 
otras formas de violencia no sean consideradas normales, sino una realidad que puede 
y debe ser cambiada. 

En Conversaciones con un río, se intenta destacar la noción de que ante una 
problemática tan compleja y sin solución sencilla, la organización y las propuestas 
desde la comunidad son esenciales para la conservación y recuperación del río, la 
dignidad y la vida. 

Otro aspecto que se toca en el cuento es la necesidad de acercarse y aprender de la 
naturaleza. En la historia, es Don Ezequiel quien invita a Doña Bolis a observar su 
entorno y también a descubrir la voz de la naturaleza en su interior. En cuanto a la 
contaminación del río, el cuento destaca el aspecto de la contaminación originada de 
los vertidos industriales y su tratamiento insuficiente.

En cuanto a la contaminación del río se destaca el aporte de tóxicos por la actividad 
industrial y la falta de tratamiento de este tipo de  descargas, que consideramos es un 
tema que no se ha trabajado con la suficiente fuerza desde las escuelas, ya que el énfasis 
de la contaminación se inclina más hacia el aporte de las aguas residuales municipales y 
la responsabilidad suele recaer en las acciones individuales de las personas. 

Finalmente, al trabajar  temas relacionados con el agua, se tiene la oportunidad de no 
solamente facilitar el conocimiento de la cuenca y los sistemas naturales, sino que se 
puede motivar para construir estilos de vida a nivel individual, y abordar en colectivo 

Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?



NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Contaminación.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Ecosistemas e interrelaciones.
Alternativas para 
recuperación del territorio.

HABILIDADES
Reflexión.
Lectura.
Empatía.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en grupo sobre 
la problemática ambiental 
local y alternativas.

MATERIALES
Cuento Conversaciones con 
un río.
Versión sonora del cuento.
(se puede descargar en 
www.ambientesjustos.org)
Proyector y bocina (opcional)
Hojas de papel.
Lápices de color.

TIEMPO
Preparación: 15 minutos
Actividad: 30 minutos para la 
lectura.
30 minutos para preguntas y 
discusiones.   

CUENTACUENTOS

Antecedentes

Son muchos los conflictos socioambientales que han surgido 
en México en los últimos años, pero también las alternativas 
que surgen desde las comunidades y sus aliados. Paz (2012) 
analizó un total de 95 conflictos socioambientales registrados 
en 21 estados entre 2009 y 2011, y encontró que el agua fue 
el recurso afectado en el 39% de los casos. Además, no eran 
conflictos por escasez de agua. En el 70% de los casos, la 
contaminación fue la fuente del conflicto.

En los últimos 20 años, ha habido una movilización constante 
desde la sociedad civil de diversas maneras en torno al 
problema de la contaminación del río Santiago. 

Este cuento puede ser una herramienta para abordar con 
alumnos de primaria, algunos aspectos del conflicto 
socioambiental en torno a la contaminación del río Santiago, 
que es la historia de muchos de los ríos y cuerpos de agua 
del país. Resulta crucial que las nuevas generaciones 
comprendan las causas más amplias del deterioro ambiental, 
y los innumerables esfuerzos y acciones que se dan desde 
abajo para generar alternativas de vida. 

Preparando la actividad

Dependiendo de la disponibilidad de tiempo, se puede leer 
el cuento en partes o de una sola vez. Se puede descargar la 
versión sonora del cuento disponible en la página 
www.ambientesjustos.org para proyectar la versión impresa 
al tiempo que se escucha. 

Resumen
Conversaciones con un río puede servir como material de apoyo 
para reflexionar sobre temas ambientales como el derecho a un 
medio ambiente sano, a la salud, a la vida digna. Toca temas como 
la contaminación tóxica, el tratamiento de aguas residuales, y 
sobre todo, cómo las acciones organizadas desde la comunidad 
son esenciales para la recuperación de la salud de los ecosistemas 
y comunidades humanas.  

Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?
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A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Contaminación.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Ecosistemas e interrelaciones.
Alternativas para 
recuperación del territorio.

HABILIDADES
Reflexión.
Lectura.
Empatía.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en grupo sobre 
la problemática ambiental 
local y alternativas.

MATERIALES
Cuento Conversaciones con 
un río.
Versión sonora del cuento.
(se puede descargar en 
www.ambientesjustos.org)
Proyector y bocina (opcional)
Hojas de papel.
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TIEMPO
Preparación: 15 minutos
Actividad: 30 minutos para la 
lectura.
30 minutos para preguntas y 
discusiones.   

CUENTACUENTOS

Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?



Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Contaminación.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Ecosistemas e interrelaciones.
Alternativas para 
recuperación del territorio.

HABILIDADES
Reflexión.
Lectura.
Empatía.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en grupo sobre 
la problemática ambiental 
local y alternativas.

MATERIALES
Cuento Conversaciones con 
un río.
Versión sonora del cuento.
(se puede descargar en 
www.ambientesjustos.org)
Proyector y bocina (opcional)
Hojas de papel.
Lápices de color.

TIEMPO
Preparación: 15 minutos
Actividad: 30 minutos para la 
lectura.
30 minutos para preguntas y 
discusiones.   

CUENTACUENTOS

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?

Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 



Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Alternativas ante amenazas 
externas o problemas que 
afectan la comunidad.

CONCEPTOS
El valor de la unión y del 
significado de comunidad.

HABILIDADES
Interpretación.
Reflexión.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en  grupo sobre 
el valor de la unión para 
resolver problemas. 

MATERIALES
Varitas de madera, dos por 
participante. 
Dos pedazos de cuerda para 
amarrar la mitad de las varas. 

TIEMPO
Preparación: 30 minutos
Actividad: 30 minutos

EL VALOR DE LA UNIÓN

Antecedentes

El caso del río Santiago, uno de los conflictos más 
importantes del occidente de México, es también uno de los 
llamados infiernos ambientales,  así lo dijo el ex secretario de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor 
Manuel Toledo1, para referirse a amplios territorios en México 
por las condiciones de calidad de vida y destrucción 
ambiental.  

Para el caso del río Santiago, entre 2001 y 2020 se acumulan 
evidencias de la contaminación del río, así como la negación 
del problema de parte de autoridades diversas, y un largo 
historial de denuncias y peticiones ante instancias nacionales 
e internacionales impulsadas por organizaciones y colectivos. 
Veinte años después, la problemática permanece, la sociedad 
civil sigue organizada y en resistencia, con generaciones 
nuevas que heredan vivir en un ambiente contaminado, con 
la voluntad y determinación de construir condiciones 
diferentes.2

En Conversaciones con un río, se hace referencia al trabajo en 
la comunidad, a la unión y organización de las personas para 
recuperar el territorio, como una semilla de esperanza para 
caminar hacia un mejor futuro.

Resumen
Conversaciones con un río toca el significado de la unión y la 
organización en la comunidad como una forma de recuperar el 
territorio y conservar los ecosistemas. En un problema 
socioambiental tan complejo y sin soluciones sencillas, se 
destaca el valor y los alcances de la unión desde la comunidad. 
Es una actividad sencilla que permite detonar reflexiones sobre el 
valor de la unión.

1 https://www.jornada.com.mx/2019/07/30/opinion/016a1pol
2 https://www.ambientesjustos.org/informacion/2020-08-20-23-40-42.html

Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 



Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?

EL VALOR DE
LA UNIÓN

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Alternativas ante amenazas 
externas o problemas que 
afectan la comunidad.

CONCEPTOS
El valor de la unión y del 
significado de comunidad.

HABILIDADES
Interpretación.
Reflexión.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en  grupo sobre 
el valor de la unión para 
resolver problemas. 

MATERIALES
Varitas de madera, dos por 
participante. 
Dos pedazos de cuerda para 
amarrar la mitad de las varas. 

TIEMPO
Preparación: 30 minutos
Actividad: 30 minutos

Preparando la actividad

Se busca un lugar al aire libre, y se tienen listas las varitas 
para usar en el ejercicio, los dos pedazos de soga delgada.

Haciendo la actividad 

Parte 1

Se explica al grupo que vamos a hacer un ejercicio para 
discutir sobre la importancia de la unión y sobre la diferencia 
de hacer alguna tarea en equipo. Se puede empezar con una 
breve narración, que puede ser la siguiente: 

Hay una historia antigua de un anciano sabio que reunió a sus 
hijos e hijas para darles una lección, sabiendo que por su larga 
edad, pronto dejaría el mundo. Una vez que sus hijas e hijos 
llegaron, les dijo que más importante que heredarles  cosas 
materiales, les quería recordar una de las lecciones más 
importantes en la vida, explicándoles que si entendían la lección, 
su vida indiscutiblemente sería mejor y les ayudaría a enfrentar 
las dificultades que se presentan a lo largo de la vida. El hombre 
sabio los reunió en su casa, al aire libre, en el terreno donde 
tenía plantas cultivadas y árboles plantados años atrás. Se sentó 
en el centro y les pidió a sus hijos e hijas que se sentaran 
alrededor. Había un montón de varas en el centro e hicieron la 
siguiente demostración. 

Parte 2

Se pide a los estudiantes que se coloquen en un círculo y al 
centro se tienen las varas de madera.

Se les pide que cada quien tome dos varas de madera y 
regrese a su lugar. A continuación deben de dejar una de las 
varas en el centro. Se les pide que rompan la vara con la que 
se quedaron. 

Después de esto, se pide que las varas que quedaron al 
centro, se junten y se amarren con los dos pedazos de soga 
por los extremos. Una vez que queden fijas las varas, el 
maestro o maestra las levanta y pide un voluntario para que 
las tome e intente romperlas. 

Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 



Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?

Para discutir con el grupo.

El montón de varas, representan la unión de los hermanos y 
hermanas en la historia ¿Cuál sería la lección que el anciano 
sabio quería enseñar? ¿Fue más sencillo romper la vara 
individual o el montón de varas?

Aunque la vara individual se vea fuerte, se puede llegar a 
romper. 

En el montón de varas, aunque sean de diferentes tamaños, 
al estar juntas es más difícil romperlas. Estas demostraciones 
pueden dar lugar a generar distintas reflexiones acerca del 
significado de la unión y la organización.

EL VALOR DE
LA UNIÓN

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Alternativas ante amenazas 
externas o problemas que 
afectan la comunidad.

CONCEPTOS
El valor de la unión y del 
significado de comunidad.

HABILIDADES
Interpretación.
Reflexión.

OBJETIVOS
1. Reflexionar en  grupo sobre 
el valor de la unión para 
resolver problemas. 

MATERIALES
Varitas de madera, dos por 
participante. 
Dos pedazos de cuerda para 
amarrar la mitad de las varas. 

TIEMPO
Preparación: 30 minutos
Actividad: 30 minutos

Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 



Haciendo la actividad

Opción 1

1. Se explica al grupo que se va a escuchar un cuento sobre 
una niña que se hace preguntas sobre su comunidad y que 
tiene el deseo de comunicarse con el río que ve todos los 
días al salir de su escuela. 

2. Se proyecta el cuento Conversaciones con un río al 
tiempo que se escucha la versión sonora del mismo.

3. Después de escuchar el cuento, se pregunta al grupo:

¿De qué trata la historia?

¿Conocen algún río similar al del cuento?

¿Conocen a alguien de su comunidad o escuela que se 
parezca a alguno de los personajes del cuento?

¿Cuáles son las causas por las que el río del cuento se 
encuentra contaminado? 

¿Tiene algún parecido con algún río que conozcan?

Esta es una oportunidad para hablar de la contaminación 
que tiene su origen en las descargas de la industria. Se 
puede reflexionar sobre la diferencia entre contaminación 
orgánica natural y contaminación por sustancias químicas.

Dependiendo de la edad de los estudiantes se puede 
profundizar en las discusiones sobre el papel que juegan los 
vertidos de origen industrial vs los vertidos de aguas 
municipales y el tratamiento de las aguas. 

¿Creen que es posible comunicarse con la naturaleza? 

Es una oportunidad para reflexionar sobre conceptos básicos 
sobre interdependencia y las conexiones en los ecosistemas, 
por ej. los ciclos biogeoquímicos.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas tienen un 
conocimiento profundo de estas interrelaciones e 
interconexiones en la naturaleza.

Opción 2

Para grupos de edad más pequeños, se pueden hacer 
adaptaciones del cuento y leerlo en partes. 

Una posibilidad es asignar roles para que sea una lectura 
colectiva, donde incluso puedan caracterizarse como los 
personajes del cuento. 

Mapeando mi comunidad

Se puede pedir a los estudiantes que hagan algún escrito 
libre y/o dibujo que represente lo que les gustó del cuento y 
tratando de identificar elementos de la naturaleza que 
existen en el entorno de la escuela, de su hogar y de su 
comunidad ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Qué les 
gusta o qué quisieran cambiar de esos lugares?

¿Es posible comunicarse con la naturaleza realmente? 
Muchos pueblos indígenas y campesinos han desarrollado 
una sabiduría y conocimiento profundo por su relación 
cercana con su entorno natural. Ejemplos más cercanos 
como la agricultura sin agrotóxicos puede ser un buen 
ejemplo para discutir. 

Una mirada a la comunidad

Si se tiene la posibilidad, se puede hacer una visita guiada a 
alguna de las alternativas comunitarias que tienen lugar en 
su localidad. En la cuenca del Alto Santiago hay trabajos de 
colectivos como Un Salto de Vida que realizan una 
diversidad de actividades y proyectos, como los huertos 
orgánicos,  reforestación y propagación de especies nativas, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, y recorridos 
guiados. Se puede discutir sobre lo que se puede hacer 
desde la escuela ¿es posible explorar la realización de un 
proyecto ambiental colectivo al interior de la escuela?

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 

HISTORIA DE UNA FOTO

Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

Resumen
Hay una historia ambiental en cada territorio. La fotografía puede 
ser un recurso que puede ayudar a generar discusiones sobre los 
cambios en el tiempo en la comunidad y un elemento valioso de 
registro e incluso de denuncia. En esta actividad se genera una 
discusión sobre su comunidad y se generan fotografías.



Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

HISTORIA DE
UNA FOTO

químico, metalmecánico, metalúrgico, textil, automotriz, 
electrónico, farmacéutico, mueblero, alimentos y bebidas.

Hasta ahora los vertidos del sector industrial son la parte 
más desatendida de esta problemática.

En un estudio que la Comisión Estatal del Agua encargó al 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en 2011, 
encontraron en el río más de 1,090 sustancias químicas 
sintéticas. Este estudio, además, arrojó que entre el 87 y 
94% de las industrias incumplen la norma oficial que regula 
las descargas de contaminantes a los ríos. Una norma que 
además es muy laxa y regula pocas sustancias. 

Otros estudios oficiales reportan que en el río Santiago hay 
metales pesados como plomo, cromo, mercurio, cobalto y 
arsénico, así como compuestos orgánicos tóxicos como 
bencenos, y toluenos, entre muchos otros. Estas sustancias 
son invisibles a nuestros ojos, pero navegan por las aguas 
del río Santiago, contaminando todo a su paso.

Las aguas del río Santiago son un riesgo para la salud por la 
exposición constante  a contaminantes que incluso pueden 
ser mortales.  Más de 200,000 personas viven en los 
municipios de El Salto y Juanacatlán. Fue en esta zona en la 
que en 2008 el niño Miguel Ángel López murió intoxicado 
por arsénico al caer accidentalmente en las aguas del Canal 
El Ahogado muy cerca de su unión con el Santiago. 

Desde el año 2001, muchas organizaciones civiles y 
ciudadanos han estado luchando por el saneamiento de 
este río. 

Como parte de una respuesta oficial, empezaron a operar 
dos macro-plantas de tratamiento, la del Ahogado en 2012 
y la de Agua Prieta en 2014. Estas plantas sirven para tratar 
buena parte de las aguas negras del Área Metropolitana de 
Guadalajara, sin embargo, no pueden tratar los 
contaminantes tóxicos. De hecho, estas plantas solo reciben 
las descargas domésticas, no los vertidos de muchas 
fábricas que descargan directamente al río o sus afluentes 
que siguen circulando libremente por el río. 

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 



Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

HISTORIA DE
UNA FOTO Para que el Santiago se recupere, para que sea una fuente 

de vida y no de enfermedad, tiene que dejar de ser 
utilizado como drenaje. Para que se logre su saneamiento 
se requieren cambios importantes que implican tanto 
acciones del gobierno como del sector

La fotografía como medio de denuncia y de comunicación. 

La fotografía puede ser un medio de denuncia y de 
memoria que permite comunicar sobre alguna situación sin 
necesidad de estar presente en el lugar de los hechos. Las 
fotos son también un recurso de expresión artística. Una 
foto puede contar historias de lo que es capturado en la 
imagen y de quien capturó esa imagen. Las fotos nos dan la 
oportunidad de abordar diversas temáticas, como los 
derechos de la infancia, la justicia ambiental, la 
contaminación y alternativas. 

Preparando la actividad.

Opción 1. Si se desea utilizar la exhibición fotográfica. 

1. Preparar un sitio para el montaje de las  fotografías y las  
láminas informativas, buscando que las fotos queden 
protegidas de la lluvia y el sol que las pueden dañar y del 
aire para evitar que se caigan. También se necesita  
preparar un salón donde se pueda proyectar un video. El 
montaje de la exhibición es una tarea ardua, y debe de 
buscarse un lugar permanente para el tiempo que esté 
programada la exhibición en su escuela. Al desmontar las 
fotos, deben colocarse en la caja de plástico cara-cara para 
evitar que los ganchos dañen las fotografías.  

2. Tener listas hojas de papel y lápices o plumas para que 
los estudiantes puedan hacer la actividad. 

Opción 2. Sin el uso de la exhibición fotográfica.

1. Si no se cuenta con la exhibición de fotografías o láminas 
informativas, se puede hacer la actividad sin este material 
con algunas preguntas generadoras y alguna foto que se 
quiera mostrar en el salón sobre temas de agua. Hay varias 
fotografías  de diversas fuentes que se pueden utilizar. En  
la página web ambientesjustos.org hay varias fotografías 
que se pueden usar. 

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 



Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

HISTORIA DE
UNA FOTO

Haciendo la actividad.

Opción 1

1. Se presenta la exhibición brevemente con el grupo, 
explicando de manera general que se trata de fotos 
tomadas por niños, jóvenes y gente que vive cerca del río 
Santiago, y que a través de las fotos quieren comunicar un 
mensaje. Las actividades que estarán trabajando tienen que 
ver con descubrir este mensaje detrás de cada foto. 

2. Se organiza un recorrido por la exhibición, y una vez que 
hayan visto todas las fotos, se junta al grupo en un círculo 
para preguntarles que les pareció lo que observaron. Se les 
pide que se detengan en la fotografía que más les haya 
llamado la atención. Después, junto con los niños y niñas 
que se hayan detenido en la misma fotografía, forman 
grupos para escribir una historia ficticia de la fotografía que 
escogieron. Dependiendo del tamaño de la clase, el 
profesor puede decidir si forma los grupos previamente o 
decide que se formen de manera espontánea. Se les dan 20 
minutos para que piensen su historia y la escriban.  

3. Se les pide a los grupos que compartan su historia 
ficticia. Después de terminar con todos los grupos, se pasa 
la voz a los representantes de algunos de los niños y 
jóvenes fotógrafos invitados para que compartan más de la 
historia real de la foto. Si no pueden asistir a la escuela, se 
puede escuchar el audio donde los fotógrafos explican la 
historia de su foto.

4. Cuando se haya iniciado el diálogo entre los estudiantes y 
los fotógrafos, se pueden plantear preguntas como ¿en qué 
se parecen y en qué se diferencian las historias ficticias con 
la realidad? ¿Qué podemos descubrir con las fotos acerca 
de cómo se vive en la comunidad? 

5. Para cerrar la actividad, se pide al grupo que haga una 
lluvia de ideas  para contestar la pregunta: ¿cuál creen que 
es el objetivo de construir una exhibición colectiva de 
fotografías que visite varias escuelas? 

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 



Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

HISTORIA DE
UNA FOTO

Opción 2

Si no se cuenta con la exhibición fotográfica, se puede 
escoger alguna fotografía de archivo. Hay varias en el sitio 
de www.ambientesjustos.org 

1. Se pregunta al grupo sobre qué es lo que observan en la 
fotografía ¿Qué podemos aprender de ver una fotografía? 
¿Cómo será el entorno del lugar retratado? ¿Podemos 
imaginar a que huele, como es el entorno capturado en la 
foto? ¿Qué nos dice de la realidad?

2. ¿Cuál es la importancia de registrar la realidad? ¿Cuáles 
son las formas en que la gente cuenta la historia de sus 
comunidades? 

3. Podemos invitar al grupo a contribuir a una exhibición 
fotográfica colectiva. Si se tiene acceso a alguna cámara 
fotográfica, se puede pedir a los estudiantes que traigan al 
salón de clase alguna fotografía sobre la comunidad. Se 
puede pedir que tengan en consideración las siguientes 
preguntas al momento de tomar su fotografía: ¿Qué me 
gusta de la comunidad en donde vivo? ¿Qué cosas me 
gustaría que cambiara? 

4. La fotografía es una imagen congelada en el tiempo del 
momento presente. Una variación a la actividad es pedir 
que pregunten a algún adulto mayor de la familia, como un 
abuelo o abuela, acerca de cómo era en su juventud o 
niñez la comunidad y especialmente si hay algún elemento 
natural, como un río, un bosque, etc. y si hay posibilidad, 
pueden grabar el relato y acompañarlo de alguna fotografía 
de la persona entrevistada o del lugar del que hablan, por 
ejemplo el río, en el momento presente. 

Esta actividad permite hacer contrastes para abordar cómo 
el entorno natural y social va cambiando y generar 
discusiones sobre este tema. 

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 



Antecedentes

El río Santiago, es uno de los ríos más importantes del 
Occidente mexicano. Nace cerca del lago de Chapala, en el 
municipio de Ocotlán y recorre 562 kilómetros hasta su 
desembocadura en el océano Pacífico. 

Su cuenca abarca más de 76 mil kilómetros cuadrados, y 
cubre parte de los estados de Jalisco, Aguascalientes, 
Zacatecas, Nayarit, Guanajuato y Durango. Antes de llegar a 
Guadalajara, el Río Santiago forma la cascada del Salto de 
Juanacatlán. Esta cascada era antes conocida como el 
Niágara mexicano. 

Desde la década de los 70’s, la rápida expansión de las zonas 
urbanas y el corredor industrial establecido entre Ocotlán y 
El Salto han estado ejerciendo  una presión cada vez más 
fuerte en el río. Actualmente en la cuenca del río Santiago 
viven más de 7 y medio millones de personas, la mayoría 
concentradas en el área metropolitana de Guadalajara.

Desde entonces se empezaron a reportar altos niveles de 
contaminación en el río Santiago por las descargas de 
ciudades y fábricas. Y esto ha ido en aumento. 

Las  aguas negras de las ciudades, entre ellas Guadalajara, 
contribuyen al deterioro del río Santiago junto con los 
residuos de agroquímicos y lixiviados que salen de basureros 
como Los Laureles, donde se depositan más de 3,400 
toneladas de basura diariamente. 

Además de estas descargas, el río Santiago recibe las aguas 
residuales de más de 300 fábricas. Industrias de los sectores: 

HISTORIA DE
UNA FOTO Sugerencia.

Cuando decidan tomar las fotografías, es recomendable 
hacerlo en equipos. De esta manera el equipo comparte sus 
ideas con el profesor para que haya claridad de los lugares 
donde se tomarán las fotografías. Puede ser el entorno local 
y en los recorridos habituales de los estudiantes. Si deciden 
ir a algún otro lugar es importante que lo comuniquen con 
el profesor para que vayan acompañados de algún familiar 
mayor de edad o hacer un recorrido organizado desde la 
misma escuela. 

Si deciden en equipo hacer alguna entrevista a algún 
adulto mayor sobre algún aspecto del entorno natural de la 
comunidad, lo pueden hacer dividiendo las tareas de tomar 
fotografía al entrevistado, tomar notas de lo que escuchan y 
hacer un relato. 

NIVELES
Primaria, 5º Y 6º
Secundaria

TEMAS
Cuenca, territorio.
Derecho a un medio 
ambiente sano y la salud.

CONCEPTOS
Derechos humanos
Fotografía ambiental

HABILIDADES
Toma de fotografías.
Redacción y síntesis.

OBJETIVOS
1. Conocer relatos de la 
historia ambiental local a 
través de la entrevista.

2. Reflexionar sobre algunos 
aspectos de la comunidad y 
su entorno ambiental.

MATERIALES
Cámara fotográfica, cuaderno, 
lápiz o pluma. 

TIEMPO
Preparación: Una semana. 
Actividad: Varias sesiones 
para la toma de fotos y/o 
entrevista a algún familiar 
mayor. De una a dos semanas. 



NIVELES
5º de primaria en adelante

TEMAS
Ciclo del agua.
Literatura.

CONCEPTOS
Valores relacionados al 
significado del agua.

HABILIDADES
Síntesis
Escritura.    

OBJETIVOS
1. Promover empatía, 
compasión, y respeto al agua. 

MATERIALES
Lápiz o pluma, papel o libreta.

TIEMPO
Preparación: 20 minutos.
Actividad: variable, 30 
minutos.

AGUA POETA

Antecedentes 3

Relato al agua

El agua nació hace 3 mil millones de años. Su padre era el Sol, de 
5 mil millones de años y corazón de hidrógeno. Su madre, la 
Tierra, de 4 mil millones de años, con espíritu de oxígeno. Nació 
pues con dos hidrógenos y un oxígeno. Su nombre: Agua.

Tuvo una infancia feliz, corría por ríos, descansaba en los lagos, 
dormía en el mar. Saltaba al cielo y permanecía un tiempo, y se 
dejaba caer en miles de gotas.  Se escondía debajo de la tierra y 
enseguida aparecía corriendo de nuevo por algún río. 

Llegó a su juventud. Y calculó que podía cambiar en miles de 
formas. Empezó a trabajar, con sus padres y un amigo cercano, 
de nombre Carbono. Y descubrió las algas y las plantas. Por ser 
de sus primeras obras, ella misma las cuidó. Fue adquiriendo 
práctica, y aparecieron formas más complejas: helechos, pinos, 
orquídeas. 

Se imaginó siendo parte de formas que no sólo crecieran, sino 
que se movieran. Descubrió a los peces, insectos voladores, 
dinosaurios. Luego tuvo una idea: formar parte de un ser que no 
sólo creciera y se moviera, sino igual que ella, imaginara y 
desarrollara nuevas obras. Y se comunicara con ella misma y 
otras especies, pasadas y futuras. Y llegó el ser humano.

Dos terceras partes del cuerpo de ese ser  humano son agua. El 
agua está en todo su cuerpo, en la sangre, en el corazón, en el 
cerebro, en todo, para darle fuerza y experiencia y memoria de 
esos 3 mil millones de años. 

Resumen
Con esta actividad se busca reflexionar sobre el ciclo del agua, su 
significado para la vida y los pueblos.

3   Esta actividad está basada una actividad de la guía de Project Learning Tree   
    https://www.plt.org/

Por eso, el agua es parte nuestra y del mundo. Tiene un cúmulo 
de experiencias vividas, tantas como para contarte una historia 
cada día. Puede contarte la historia de la primera bacteria, de la 
primera planta, del primer insecto, del primer jaguar, del primer 
maíz, de la primera mujer y del primer hombre.

Historias de Neptuno, Poseidón, Tláloc. Estuvo en el bautizo de 
Jesús, en la lágrima de Cortés, en la sangre de Zapata, en el 
balde en el que Gandhi lavaba su túnica hecha por él mismo. El 
agua ha sido la misma. Y si la contaminación se lo permite, te 
podrá contar la historia de las próximas generaciones, de tus 
hijos, y tus nietos.

Texto basado en un escrito del Dr. Arturo Curiel. 

Monografía del Diplomado en uso eficiente y gestión del agua. 

Haciendo la actividad.

1. Se lee el escrito Relato al agua. Se pregunta al grupo sobre 
lo que sintieron al escuchar el relato. Se reflexiona sobre la 
antigüedad del agua y su importancia en la vida. 

2. El río de Conversaciones con un río, el río Santiago, no 
siempre ha estado contaminado. Nosotros también tenemos 
un alto porcentaje de agua. Se pide que cada alumno tenga 
dos hojas de papel en blanco. En una colocan el título: Agua, 
y en la segunda: Yo.

3. En la que dice Agua, escriban al menos diez palabras que 
les lleguen a la mente cuando piensen en agua y hagan el 
listado. 

4. Se pide que hagan lo mismo en la hoja de Yo. Es decir, 
deberán pensar en diez cosas que les lleguen a la mente 
cuando piensen en ellos mismos. 

5. Ahora, deben hacer un escrito empleando todas las 20 
palabras mezclándolas, de tal manera que formen un poema 
de agua. 

6. Se pide al grupo que compartan sus escritos y éstos se 
colocan en un papelote al frente. 

7. A continuación pueden escoger algunos poemas para 
preparar un boletín.

Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.



Antecedentes 3

Relato al agua

El agua nació hace 3 mil millones de años. Su padre era el Sol, de 
5 mil millones de años y corazón de hidrógeno. Su madre, la 
Tierra, de 4 mil millones de años, con espíritu de oxígeno. Nació 
pues con dos hidrógenos y un oxígeno. Su nombre: Agua.

Tuvo una infancia feliz, corría por ríos, descansaba en los lagos, 
dormía en el mar. Saltaba al cielo y permanecía un tiempo, y se 
dejaba caer en miles de gotas.  Se escondía debajo de la tierra y 
enseguida aparecía corriendo de nuevo por algún río. 

Llegó a su juventud. Y calculó que podía cambiar en miles de 
formas. Empezó a trabajar, con sus padres y un amigo cercano, 
de nombre Carbono. Y descubrió las algas y las plantas. Por ser 
de sus primeras obras, ella misma las cuidó. Fue adquiriendo 
práctica, y aparecieron formas más complejas: helechos, pinos, 
orquídeas. 

Se imaginó siendo parte de formas que no sólo crecieran, sino 
que se movieran. Descubrió a los peces, insectos voladores, 
dinosaurios. Luego tuvo una idea: formar parte de un ser que no 
sólo creciera y se moviera, sino igual que ella, imaginara y 
desarrollara nuevas obras. Y se comunicara con ella misma y 
otras especies, pasadas y futuras. Y llegó el ser humano.

Dos terceras partes del cuerpo de ese ser  humano son agua. El 
agua está en todo su cuerpo, en la sangre, en el corazón, en el 
cerebro, en todo, para darle fuerza y experiencia y memoria de 
esos 3 mil millones de años. 

NIVELES
5º de primaria en adelante

TEMAS
Ciclo del agua.
Literatura.

CONCEPTOS
Valores relacionados al 
significado del agua.

HABILIDADES
Síntesis
Escritura.    

OBJETIVOS
1. Promover empatía, 
compasión, y respeto al agua. 

MATERIALES
Lápiz o pluma, papel o libreta.

TIEMPO
Preparación: 20 minutos.
Actividad: variable, 30 
minutos.

AGUA POETA
Por eso, el agua es parte nuestra y del mundo. Tiene un cúmulo 
de experiencias vividas, tantas como para contarte una historia 
cada día. Puede contarte la historia de la primera bacteria, de la 
primera planta, del primer insecto, del primer jaguar, del primer 
maíz, de la primera mujer y del primer hombre.

Historias de Neptuno, Poseidón, Tláloc. Estuvo en el bautizo de 
Jesús, en la lágrima de Cortés, en la sangre de Zapata, en el 
balde en el que Gandhi lavaba su túnica hecha por él mismo. El 
agua ha sido la misma. Y si la contaminación se lo permite, te 
podrá contar la historia de las próximas generaciones, de tus 
hijos, y tus nietos.

Texto basado en un escrito del Dr. Arturo Curiel. 

Monografía del Diplomado en uso eficiente y gestión del agua. 

Haciendo la actividad.

1. Se lee el escrito Relato al agua. Se pregunta al grupo sobre 
lo que sintieron al escuchar el relato. Se reflexiona sobre la 
antigüedad del agua y su importancia en la vida. 

2. El río de Conversaciones con un río, el río Santiago, no 
siempre ha estado contaminado. Nosotros también tenemos 
un alto porcentaje de agua. Se pide que cada alumno tenga 
dos hojas de papel en blanco. En una colocan el título: Agua, 
y en la segunda: Yo.

3. En la que dice Agua, escriban al menos diez palabras que 
les lleguen a la mente cuando piensen en agua y hagan el 
listado. 

4. Se pide que hagan lo mismo en la hoja de Yo. Es decir, 
deberán pensar en diez cosas que les lleguen a la mente 
cuando piensen en ellos mismos. 

5. Ahora, deben hacer un escrito empleando todas las 20 
palabras mezclándolas, de tal manera que formen un poema 
de agua. 

6. Se pide al grupo que compartan sus escritos y éstos se 
colocan en un papelote al frente. 

7. A continuación pueden escoger algunos poemas para 
preparar un boletín.

Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.



NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Comunicación.
Medio ambiente y 
comunidades.

CONCEPTOS
Comunicación.

HABILIDADES
Comunicación, toma de 
decisiones por consenso, 
trabajo en equipo.

OBJETIVOS
1. Hacer un ejercicio de 
comunicación sobre la 
percepción del entorno 
ambiental de los estudiantes.

2. Reflexionar sobre la 
importancia de la 
comunicación desde la 
comunidad.

MATERIALES
Materiales para hacer 
anotaciones, cuaderno, lápiz o 
pluma. 
Cámara fotográfica en caso 
que haya disponible.

TIEMPO
Preparación: Al menos una 
sesión de 1 hora.
Actividad: variable, varias 
sesiones.

CORRESPONSALES
ESCOLARES

Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.

Resumen
Este es un ejercicio para documentar el trabajo hecho en grupo. 
Se seleccionan fotografías, textos y otros aportes elaborados por 
los alumnos para hacer un boletín que narre el proceso de 
recoger información sobre su entorno ambiental y comunicarlo.  
Este trabajo puede integrarse a una exhibición colectiva en torno 
a Conversaciones con un río. 



Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.

CORRESPONSALES
ESCOLARES Este trabajo implica varias sesiones que requieren un 

acompañamiento cercano del profesor. Cuando decidan 
tomar fotografías, es recomendable recibir alguna asesoría 
sobre la fotografía. 

Es posible que se decida que todo el grupo haga toma de 
fotos o  que se dividan de acuerdo a las preferencias de los 
estudiantes. De esta manera algunos equipos tomarán  
fotografías, otros recogerán testimonios de algún familiar, 
padre, madre o abuelos y hacer un relato de estos 
testimonios acompañados de una fotografía o dibujo. 
Puede ser que algún equipo decida hacer alguna canción o 
poema o cualquier otra forma de expresión que se inspire 
en reflejar lo que sucede en su entorno. 

Presentación de la información en grupo.

Se hace una sesión para que los equipos compartan sus 
trabajos. Se les da tiempo para que compartan y se 
generen discusiones con otros estudiantes y el profesor. Se 
pueden generar preguntas para animar la discusión.

¿Cuáles son los problemas ambientales que se reflejan en 
las fotografías? ¿Cómo ha cambiado el entorno ambiental 
del que nos hablan en la entrevista? ¿Cómo ha cambiado el 
río, o el bosque? ¿Por qué ha cambiado de esa manera? 
¿Qué se puede hacer para proteger los ecosistemas?

Todos los trabajos se exponen en el salón de clase.

Es importante que durante estas sesiones de discusión con 
el grupo y presentación de los trabajos se tome alguna 
fotografía que puede servir para el boletín. 

Selección de información para la exhibición.

Si deciden participar con fotografías u otros trabajos para la 
exhibición itinerante, es necesario que seleccionen los 
trabajos para mandar a imprimir.  En el caso que los 
estudiantes hayan decidido tomar fotografías, es posible 
que se registren decenas de fotos, y no todas se podrán 
mandar imprimir en formato grande para incorporarse a la 
exhibición. En este caso, se sugiere seleccionar entre 5 y 10 
fotografías. 

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Comunicación.
Medio ambiente y 
comunidades.

CONCEPTOS
Comunicación.

HABILIDADES
Comunicación, toma de 
decisiones por consenso, 
trabajo en equipo.

OBJETIVOS
1. Hacer un ejercicio de 
comunicación sobre la 
percepción del entorno 
ambiental de los estudiantes.

2. Reflexionar sobre la 
importancia de la 
comunicación desde la 
comunidad.

MATERIALES
Materiales para hacer 
anotaciones, cuaderno, lápiz o 
pluma. 
Cámara fotográfica en caso 
que haya disponible.

TIEMPO
Preparación: Al menos una 
sesión de 1 hora.
Actividad: variable, varias 
sesiones.



Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.

CORRESPONSALES
ESCOLARES Se explica que van a escoger las fotografías –u otros 

trabajos- que serán enviados para formar parte de la 
exhibición. Como no es posible imprimir todos los trabajos, 
se seleccionarán algunos. Se sugiere que los alumnos 
seleccionen los materiales que decidan que comunican 
mejor el entorno ambiental de la escuela o de la 
comunidad. Es difícil que un solo trabajo cumpla esta 
función, por ello se seleccionan entre 5 y 10. Además de 
cumplir con la función de comunicar, es importante la 
calidad de la fotografía, por ejemplo el encuadre y la 
composición, o que haya capturado una imagen 
interesante. Cuando se toman decisiones entre todo el 
grupo, teniendo como meta escoger las fotografías y otros 
materiales siguiendo algunos criterios acordados por todos, 
en lugar de hacer una votación simple o que el profesor 
escoja, es lo que se conoce como toma de decisiones por 
consenso, donde todos están de acuerdo en la toma de 
decisiones, y donde  las opiniones de todos se toman en 
cuenta. Es un proceso más tardado, porque requiere de 
discutir y llegar a acuerdos,  pero que representa mejor al 
grupo. 

Elaboración de boletín.

Hasta ahora ya se seleccionaron fotografías para la 
exhibición colectiva, y ya se presentaron los trabajos de 
todos los equipos en el salón de clase. 

A continuación se propone la elaboración de un boletín. 
Este es un documento que puede ser escrito o narrado en 
audio, donde se describen los trabajos elaborados por el 
grupo. 

Elaborar el boletín es un ejercicio de grupo que requiere un 
equipo que narre lo que se presenta en el boletín para un 
público externo a la escuela, que será otro grupo de 
estudiantes de otra escuela.

1. Se recomienda que se comience con una presentación 
breve de quienes son los estudiantes que presentan el 
boletín, es decir, la escuela a la que pertenecen, su 
ubicación en la cuenca, y que introduzca la selección o 
síntesis de los trabajos que se van a presentar en el boletín.

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Comunicación.
Medio ambiente y 
comunidades.

CONCEPTOS
Comunicación.

HABILIDADES
Comunicación, toma de 
decisiones por consenso, 
trabajo en equipo.

OBJETIVOS
1. Hacer un ejercicio de 
comunicación sobre la 
percepción del entorno 
ambiental de los estudiantes.

2. Reflexionar sobre la 
importancia de la 
comunicación desde la 
comunidad.

MATERIALES
Materiales para hacer 
anotaciones, cuaderno, lápiz o 
pluma. 
Cámara fotográfica en caso 
que haya disponible.

TIEMPO
Preparación: Al menos una 
sesión de 1 hora.
Actividad: variable, varias 
sesiones.



Antecedentes

Esta es una actividad que recoge los trabajos realizados por 
el grupo. Si los estudiantes realizaron la toma de fotografías 
de su entorno local, o recogieron historias de adultos 
mayores, o generaron textos, poemas o alguna otra forma de 
expresión creativa, son los insumos de esta actividad. 

Es importante que el profesor explique de inicio que los 
trabajos realizados por los alumnos forman parte de un 
ejercicio de comunicación, donde los estudiantes serán 
“corresponsales ambientales” para comunicar lo que 
perciben está sucediendo en su entorno ambiental. 

También pueden registrar sus dudas y preguntas que 
quisieran hacer a algún experto, representante de alguna 
organización, profesor, investigador o funcionario. 

Preparando la actividad

Recoger información.

Se sugiere comunicar a los estudiantes desde un inicio, que si 
desean, el trabajo de toma de fotos y/o testimonios se puede 
utilizar para un ejercicio de “corresponsales infantiles”. Quiere 
decir que lo que sucede en su entorno ambiental, lo pueden 
registrar, reflexionarlo, discutirlo y comunicarlo a otros 
estudiantes de otras escuelas.

CORRESPONSALES
ESCOLARES 2. Se presentan los trabajos, que pueden ser fotos 

acompañadas de una breve explicación de lo que 
representan las fotos y su autor (nombres del equipo puede 
ser una opción); algunos textos que pueden ser tomados de 
las reflexiones hechas por los estudiantes, pensamientos o 
ideas sobre el entorno ambiental de la escuela. También 
pueden presentar extractos o fragmentos de alguna de las 
entrevistas elaboradas por el equipo.

3. Si trabajaron con el cuento Conversaciones con un río, 
pueden presentar algunas ideas o reflexiones que hayan 
hecho en relación al cuento, tratando de discutir sobre 
similitudes que encuentran con su realidad.

4. Pueden elaborar una maqueta de boletín, utilizando 
pliegos de papel rotafolio para armar su proyecto de 
boletín. Pueden hacer una versión digital del boletín en 
archivo de Word por ejemplo.

5. Si el profesor del grupo lo decide, nos puede contactar 
para apoyar en preparar una versión digital del boletín para 
incluirlo en la página web y en la exhibición colectiva.

NIVELES
A partir de 5º de primaria.

TEMAS
Comunicación.
Medio ambiente y 
comunidades.

CONCEPTOS
Comunicación.

HABILIDADES
Comunicación, toma de 
decisiones por consenso, 
trabajo en equipo.

OBJETIVOS
1. Hacer un ejercicio de 
comunicación sobre la 
percepción del entorno 
ambiental de los estudiantes.

2. Reflexionar sobre la 
importancia de la 
comunicación desde la 
comunidad.

MATERIALES
Materiales para hacer 
anotaciones, cuaderno, lápiz o 
pluma. 
Cámara fotográfica en caso 
que haya disponible.

TIEMPO
Preparación: Al menos una 
sesión de 1 hora.
Actividad: variable, varias 
sesiones.


