
 

  

¿QUÉ HACE EL 
MENOR DAÑO?  
 

Por el Instituto de Educación Humana 

PROPÓSITO 

Excelente para dirigirse a un grupo numeroso de estudiantes, esta actividad 
propone a los estudiantes que comparen pares o productos similares para 
considerar cuál de los dos ayuda más y hace el menor daño.  

GRADOS 

De 5 en adelante 

DURACIÓN 

De 15 a 30 minutos 

MATERIALES 

• una bolsa llena de artículos para fines de comparación  

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

Artes del Lenguaje, Ciencia, y Ciencias Sociales/Historia 

 

 
ESTÁNDARES DE NÚCLEO COMÚN 

Núcleo Común para los grados de 5-8:  http://bit.ly/1c2vWrw 

Núcleo Común para los grados de 5-8:  http://bit.ly/1hn4Rqf 

 



   2 

 

 

 IHhumaneeducation.org 
© Institute for Humane Education 

WHICH HARMS LESS? 

 

Imagen cortesía de Nocturne/Flickr. 

“Yo NO soy una bolsa de plástico” 
 

• chocolate orgánico y de comercio justo y chocolate convencional  

• un zapato de piel y un zapato de tela de cáñamo o lona 

• una bolsa de plástico y la bolsa de lona que has utilizado para llevar 
todos los artículos  

• limpiador de vidrios de marca Windex y botella de atomizador de 
vinagre blanco mezclado con agua  

 

PROCEDIMIENTO 

1. En el programa dirigido a todo el alumnado saquen su bolsa de lona y 
extraigan un artículo – por ejemplo, la copa de poliestireno. Pregunta a 
los estudiantes cuál es este artículo, qué tan seguido puede usarse, y qué 
se hace con el después.  
 
Cuando los estudiantes dicen “tíralo,” avienta la copa al piso. Después 
saca el artículo correspondiente, en este caso la taza de cerámica, y haz 
las mismas preguntas a los estudiantes. Después, pregúntales cuál de los 

 

PREPARACIÓN 

Reúnan una variedad de artículos similares con el propósito de elegir entre 
dos objetos relacionados y colóquelos en una bolsa de tela. Por ejemplo:   

• un pañal de tela y pañal desechable 

• toallas de papel y un trapo  

• una taza de poliestireno y una taza de cerámica  

• una lata de refresco y una botella reutilizable de agua 

Traducido por Ana Luisa 

Rincon 
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  dos artículos hace menos daño y su impacto es más favorable (pídeles que 
consideren el impacto del artículo en sí mismos, sobre personas, animales 
no humanos y la tierra). Continúen con otros artículos en pares. Para el 
último artículo, saca la bolsa de plástico para contrastarla con la bolsa de 
lona.  
 
Al final de esta actividad tendrá una cantidad considerable de productos 
en el piso – un ejemplo asombroso de nuestro estilo de vida de “tirar todo 
a la basura.” 
 

2. Conduce una breve discusión sobre nuestra ideología de “tirar todo a la 
basura” y del impacto de nuestras elecciones, y sugieran soluciones para 
causar menos daño con nuestras elecciones diarias.  
 

3. Invita a los estudiantes a comprometerse a una pequeña selección de 
compasión hacia las personas, los animales y el medio ambiente.  
 

 

 

 


