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Juntos a favor 
del ambiente 11.6

“La naturaleza no hace nada 
incompleto ni nada en vano”.

Aristóteles

¿Cuál es el impacto de las actividades escolares en el medio ambiente 

en que vives? Tal vez pienses que resulta exagerado mirar de este modo 

lo que tú y tus compañeros hacen al convivir y estudiar. Sin darnos cuen-

ta, a lo largo de nuestra vida, todos dejamos una huella ecológica, la 

cual tiene que ver con los materiales que utilizamos y desechamos. ¿En 

qué tiempo los componentes de dichos materiales se incorporan a la 

naturaleza? Es tiempo para modificar acciones que tendrán consecuen-

cias futuras.

El reto es elaborar un plan de acción con metas comunes que favorezca 

la solución de un problema que identifiques en la escuela.

Matemáticas

Actividad 1. 
a. En equipo, elaboren una lista de los materiales que utilizan en diversas actividades escolares.
•  Anoten, en la tabla siguiente o en su cuaderno, el tipo de basura que se produce al realizar 

las actividades que se enlistan.
•  Piensen en la basura que se genera en el momento de realizar las actividades o al terminar 

un curso.

Actividad Materiales que se emplean Basura que se produce

Elaboración de maquetas

Lectura de material 
fotocopiado

Consumo de alimentos 
durante los recesos

Otra

b. Comparen con otros equipos sus respuestas en la tabla anterior.

Actividad 2.
A partir de la tabla anterior, reflexionen sobre lo que pueden hacer con los residuos –basura- que 
se producen en las actividades anteriores.

•  Piensen de qué manera podrían producirse menos residuos en cada actividad.

http://sems.gob.mx/construyet
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Conciencia social2

Reafirmo y ordeno
El conjunto de efectos de la actividad humana sobre el medio am-

biente recibe el nombre de impacto ambiental. El crecimiento de la 

población da lugar a la sobreexplotación de recursos naturales para 

satisfacer sus necesidades. Al crearse mayores asentamientos hu-

manos, se deforestan bosques y selvas, y se desecan lagos y ríos. La 

generación excesiva de residuos que no logran biodegradarse con-

tamina el suelo y el agua. Pero tu puedes contribuir desde tu escuela 

para evitar que siga creciendo nuestra huella ecológica.  

Al reflexionar sobre esto y realizar un plan de acción, con metas 

comunes para resolver este u otros problemas que afecten a todos, 

promueves la conciencia social. 

Para tu vida diaria

Elabora, con tu familia, un plan de 
acción para actuar con conciencia 
ecológica en los espacios de tu 
casa y la comunidad donde vives.

•  Identifiquen qué uso alternativo podrían dar 
a los residuos producidos: cambiarlos por 
nuevo material, reciclarlos, transformarlos (en 
particular los residuos orgánicos).

a. Entre todo el grupo, elaboren un plan de 
acción que puedan llevar a cabo a lo largo del 
ciclo escolar.

b. Para compartirlo con el resto de la escuela, se 
sugiere que hagan una propuesta de cartel en 
una cartulina, comunicando su plan de acción 
para aprovechar los recursos de los trabajos de 
la escuela, coloquen su cartel en un lugar visible.

¿Quieres saber más?

Para conocer más sobre el impac-
to ecológico de tus actividades 
cotidianas, visita el siguiente sitio 
electrónico para medir tu huella 
ecológica:
http://www.tuhuellaecologica.
org/

Concepto clave
Huella ecológica.
Es la medida del impacto de 
las actividades humanas en la 
naturaleza.

Escribe en un minuto

qué te llevas de la lección

Glosario
Biodegradación.
Proceso a través del cual una 
sustancia puede descompo- 
nerse por la acción de agentes 
biológicos.
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