
 

  HACIENDO 

CONEXIONES, 

CREANDO 

SOLUCIONES 

por Betsy Messenger, IHE M.Ed. estudiante y maestro 

PROPÓSITO 

Esta actividad ayuda a los estudiantes a pensar en cómo estamos todos 
conectados y de que manera nuestras acciones impactan a otros y al medio 
ambiente, e motiva a los estudiantes a aprender más acerca de los problemas y 
temas que les interesan y crear soluciones para resolver los cambios locales y 
globales.  

GRADOS 

De 5 en adelante 

DURACIÓN 

De tres a cuatro sesiones de clase de 45 a 60 minutos 

MATERIALES 

• bolsa de plástico; botella de plástico para agua; concha de mar; un 
contenedor de aceite para autos para representar al petróleo 

• papel de pH; un limón; una escala de pH 

• un poco de agua salada en una jarra de vidrio 

• un globo terráqueo; una foto de una telaraña 

• un pizarrón blanco y marcadores 

• un pedazo grande de papel y marcadores o iPads, etc.    

• acceso al internet 
 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Artes del Lenguaje, Ciencias y Ciencias Sociales/Historia 
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PROCEDIMIENTO 

1. Poner los artículos (no-identificados) sobre una mesa donde todos puedan 
ver:  
 

• bolsa de plástico  

• botella de agua de plástico 

• concha 

• un contenedor de aceite de auto para representar al petróleo 

• papel pH puesto a prueba con limón y seco para crear la gama en 
la zona ácida y una escala de pH para medir y comparar  

• agua salada en una jarra de vidrio 

• un globo terráqueo 

• una fotografía de una red, etc.  
 

Invita a los estudiantes a que se acerquen a ver estos artículos para 
determinar qué son qué podrían representar. 
  

 

INFORMACIÓN PERTINENTE 

Esta actividad se enfoca en problemas como la contaminación del plástico, el 
calientamiento global y la acidificación oceánica, pero el concepto de unir  a 
objetos y conceptos que aparentemente difieren mucho para hacer conexiones 
referentes a asuntos que afectan a personas, animales y al planeta tierra – y 
crear soluciones para resolver esos problemas – puede ser aplicado a muchos 
temas. 

Traducido por Ana Luisa 

Rincon 
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2. Con todo el grupo de clase haz una lista de cosas para ponerlas en el 
pizarrón blanco. Toma un momento para leerlas en voz alta mientras 
observas la lista.  Hablen de todas sus ideas. 
 

3. Invita a los estudiantes a dividirse en grupos más pequeños de tres o 
cuatro. Pide a cada grupo que desarrolle ideas sobre cómo piensan que 
estos artículos se relacionan entre sí. Proporciona hojas grandes de papel 
(reciclado) a los grupos de estudiantes para que hagan dibujos y 
demuestren conexiones. Si cuentas con iPads, los grupos pueden trabajar 
juntos con Popplet o un programa similar, pero todos los estudianes deben 
participar. Es por eso que es una buena opción utilizar elementos visuales 
de tamaño grande.  
 

Ejemplos:  

• Los plásticos (la botella de agua o la bolsa de plástico) utilizan 
petróleo durante la fabricación (contenedor de aceite) = el cual 
libera emisiones de CO2 en la atmósfera; el CO2 es absorbido en 
los océanos (la jarra de agua salada) = la cual crea acidificación 
océanica (papel de pH) = el cual agota los bloques de 
construcción del calcio (la concha) en algunos animales marinos, 
como los pterópodos = quienes constituyen la base de la red 
alimenticia para muchas otras criaturas marinas (foto de web)).  
 

• Plásticos (la bolsa o botella de agua de plástico) puede terminar 
en los océanos (jarra de agua salada) en uno de los 5 giros (globo 
terráqueo) = los animales se comen el plástico y se mueren (y/o 
se los comen otros animales), lo cual concentra la cantidad de 
plástico ingerido, y consecuentemente afecta la red alimenticia 
(foto de web)).  
 

• Para más ejemplos de conexiones, ver la imagen de Popplet 
(arriba).  
 

4. Invita a grupos pequeños a compartir con la clase los descubrimientos y 
las teorías. Después de que los grupos se han expresado abiertamente (sin 
juzgar), invita a la clase a desarrollar una historia sobre cómo se 
relacionan estos artículos.  
 

5. Proporcionales información adicional para apoyar o refutar las teorías e 
invítalos a continuar investigando para aprender más. (Quizá podrías 
proveerles una variedad de recursos relacionados a temas como el 
impacto del CO2 y otras emisiones de gases causantes de efecto 
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invernadero, acidificación océanica, contaminación por plástico, los 
impactos de la producción de plástico, la influencia del consumerismo, 
etc. ) 
 

6. Después pide a los estudiantes que nuevamente formen grupos pequeños 
y que hablen de posibles soluciones, grandes o pequeñas que pudieran 
ayudar al medio ambiente, a los animales, a las personas; piensa 
creativamente. Después pide que elijan una o dos de sus soluciones y que 
creen un mapa mental alrededor de esas soluciones en cuanto a cómo 
resuelven el problema y al mismo tiempo que incluya compassion hacia 
otras personas, animales y al planeta.  
 
Ejemplos de soluciones podrían ser: 
 

• Rehusarse a usar plástico al ir de compras. 

• Educar a otros acerca de los problemas; crear pósters y otras formas 
de compartir información correcta y las soluciones sugeridas.  

• Haz preguntas inquisitivas y aprende más sobre los temas.  

• Bebe agua de fuentes de aguas y/o carga tus propias botellas de metal 
o de vidrio.  

• Desarrolla contendores compostables (o investiga lo que ya existe).  

• Utiliza bolsas reciclables.  

• Come más alimentos con plantas como base. 

• Considera opciones libres de combustible de fósil para asuntos de 
energía y transporte.  

• Desarrolla estrategias para reciclar plásticos y para ayudar a otros a 
elegir no usar plástico.  

• Cuando salgas a comer, trae tu propio contenedor.  

• Lanza campañas para detener el uso de botellas de plástico para agua, 
reducir el desperdicio de plástico, reducir el impacto de, y la 
contribucion al calentamiento global, etc.  
 

7. Pide a los estudiantes que regresen todos al grupo de toda la clase y 
compartan las soluciones y los mapas mentales que cada grupo idearon 
para crear una lista principal. Pídeles que consideren cómo estas 
soluciones podrían ayudar al medio ambiente, a las personas, y a los 
animales.  
 

8. Invita a los estudiantes a pensar en formas en que su clase puede ayudar a 
las personas a comprender y promover soluciones. ¿Podría tu clase 
empezar en tu escuela? ¿Cómo? ¡Inicia una discusión, desarrolla un plan, 
y da un paso!  
 

 

 


