
Público-objetivo: Alumnos de 4 a 16 años             
(Inicial – Primaria y Secundaria).

Duración: Un día.

Presentación:

La Organización de las Naciones Unidas ha 
declarado el día 22 de abril como el “Día Internacional 
de la Madre Tierra”, reconociendo que la Tierra y sus 
ecosistemas son nuestro hogar. 

La expresión “Madre Tierra” es utilizada para referirse 
a nuestro planeta con todo aquello que lo conforma, 
mostrando así la interdependencia que existe entre los 
seres humanos, los demás seres vivos y el planeta que 
habitamos juntos.

El cuidado que reciba el planeta Tierra por parte 
de los seres humanos que habitamos en ella generará 
enormes beneficios en el crecimiento económico, social 
y ambiental, tanto para nuestras generaciones como 
para las que vendrán.

A través de la celebración de este día, se pretende 
sensibilizar a los seres humanos, con el fin de tomar 
en cuenta que nos sustentamos gracias a lo que la 
naturaleza nos da y que son muchos los problemas 
que están afectando a la Tierra y a las diferentes 
formas de vida que en ella se desarrollan. Por lo 
tanto, necesitamos de ella para vivir y ella necesita de 
nosotros para ser protegida. 

Justificación:

¡La Tierra! ¡Nuestro planeta! ¡Nuestro hogar! Todo 
este maravilloso ambiente fue creado por Dios con 
amor para que sus hijos lo habitaran. Todo lo que creó 
lo hizo para nuestro beneficio. Cada día de la Creación, 
Dios declaró que todo lo que había creado era bueno. 

Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros?

La Biblia nos dice que “tomó, pues Jehová Dios al 
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase” (Gén. 2:15).

Podemos ver que desde un principio Dios instituyó 
una relación entre el hombre y el hogar que le 
entregaba. El ser humano podría recibir todos los 
beneficios de la naturaleza, pero él debía labrar la tierra 
y protegerla, incluyendo a todos los seres que también 
habitan el planeta.

Elena de White confirma este mandato de Dios 
al recalcar: “El Señor quiere que tratemos la Tierra 
como un tesoro precioso, que se nos ha prestado en 
confianza” (Testimonios para los ministros, p. 263, 1895).

Esto nos lleva a darnos cuenta de que, como 
cristianos, la tarea de cuidar la Tierra está dada desde la 
creación del mundo. Así, demostraremos la verdadera 
religión, aquella que llevará a otros a reconocer al Dios 
soberano, Creador del mundo y de todo cuanto en él 
existe.



A través del presente proyecto, cada estudiante 
debe reflexionar y familiarizarse con las maravillas 
que Dios ha creado y a las que muchas veces no les 
prestamos atención porque no dirigimos nuestra 
mirada hacia la inmensidad del cielo; hacia el verdor 
de las plantas; hacia las aguas que conforman los 
grandes lagos, cataratas, mar y riachuelos; hacia la gran 
biodiversidad de especies de aves, insectos y animales; 
mucho menos a los problemas que los están afectando 
a ellos directamente y que, como consecuencia, nos 
afectan a los seres humanos también.

Antes de solucionar los problemas que está 
afrontando nuestro planeta, los seres humanos 
debemos amar y cuidar la creación de Dios.

Objetivos: 

• Conocer detalles de la naturaleza donde 
podemos admirar la acción creadora, creativa 
y magnifica de Dios.

• Comprender la relación que existe entre en 
cuidado del medio ambiente y el bienestar 
del ser humano.

• Reconocer que Dios nos dio la tarea de ser los 
mayordomos de la Creación.

• Compartir con los semejantes la 
responsabilidad de cuidar nuestro planeta.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

INICIAL 

• Ambientar el aula con árboles y sus frutos 
(usar diversos frutos), algunos animales 
(pueden ser peluches o preparados con otro 
material), murales de paisajes naturales e 
incluir algunas macetas con plantas naturales. 

• Llevar al aula o pedir frutas, de las que más 
gusten los niños, que deberían aparecer en 
imágenes o como frutas preparadas con 
diversos materiales, en los árboles de la 
ambientación.

• Pedir a cada niño que lleve al aula una 
regadera.

• Tener imágenes de los días de la Creación.

• Sentar a los niños en un círculo dentro del 
ambiente preparado para esta ocasión y 
contar la historia de la Creación, del libro de 
Génesis. Entregar a los niños elementos de 
la naturaleza para que ellos los coloquen 
mientras se va contando la historia.

• Recalcarles que Dios creó este maravilloso 
mundo con gran amor porque iba a ser el 
lugar de sus hijos. 

• Llevar su atención hacia los árboles y 
preguntar:

• ¿Les gustan los árboles? ¿Por qué?

• ¿Qué podemos obtener de los árboles?

• ¿Cuáles son los frutos que más les gustan?

• ¿Cómo es su sabor? ¿Dulce? ¿Ácido?

• Tener trozos de frutas y entregar a los niños el 
que deseen para que disfruten de su sabor y 
preguntar:

• ¿Podríamos disfrutar de estos frutos si no 
hubiese árboles?

• ¿Cómo podemos cuidar los árboles?

• Dar lugar a sus respuestas, y pedir que 
saquen sus regaderas y permitir a cada uno 
que riegue una de las plantitas que están 
en macetas. Mientras van echando agua, 
mencionarles que Dios se siente muy feliz 
cuando cuidamos de su Creación y que, 
gracias a lo que hacen, podremos tener más 
árboles que nos den sus deliciosos frutos.

• Al terminar de regar, entonar con los niños el 
cántico “Dios hizo”. Pueden acceder al canto 
a través del siguiente enlace: https://goo.gl/
uhQeHY 

• Los niños deben comprender que nuestro 
planeta llamado Tierra necesita del cuidado 
de cada uno de ellos. Lo cuidamos cuando 
regamos las plantas, cuando tratamos bien a 
los animales, cuando abonamos los árboles, 
cuando no tiramos tantos plásticos a la 
basura, etc.

• Pedir que cada uno mencione lo que le 
gustaría hacer para cuidar la Tierra y felicitar 
sus decisiones.

• Finalmente, aprender el siguiente verso con 
ellos: 

¡LA TIERRA, MI HOGAR!

Con cuánto amor
mi Dios la formó.
Con cuánta alegría
me la regaló.

Hermosa por dentro,
Verde y azul,
con bellos colores
esparcidos en redor.
Me brindan las flores
dulces fragancias

https://goo.gl/uhQeHY
https://goo.gl/uhQeHY


perjuicio al ser vivo o al elemento de la 
naturaleza, el estudiante debe soltar la 
lana, originando que la red se vuelva 
débil.

	Al continuar con el juego, los 
estudiantes se darán cuenta que 
cuando la lana queda floja todos los 
alumnos que siguen se verán afectados 
ya que la red se volvió débil.

	Dialogar con los estudiantes que esto 
es lo que sucede en la naturaleza 
cuando algo es dañado por el hombre: 
finalmente, toda la naturaleza se ve 
afectada.

	Preguntar: ¿Qué deberíamos hacer para 
mantener en equilibrio a nuestra gran 
biósfera?

	Permitir las diferentes respuestas y 
felicitar a los alumnos por sus aportes.

CAMPAÑA DE RECICLAJE

• Durante los últimos treinta años, casi se 
ha duplicado la producción de residuos. Si 
queremos reducir la cantidad que hay en 
nuestras ciudades, es necesario el reciclaje. 
Por tal razón, se sugiere que los estudiantes 
del nivel primario participen de una campaña 
de reciclaje.

• Con anterioridad, buscar alguna institución 
de reciclaje con la cual se pueda participar, ya 
que la idea es inaugurar la campaña el 22 de 
abril del presente año, pero continuarla en el 
tiempo. 

• Organizar a los estudiantes en grupos y pedir 
que preparen cajas grandes, que serán sus 
“centros de acopio” para juntar todos los 
materiales que se desecharon en casa y que 
pueden ser reciclados o reutilizables.

• Lanzar la campaña desde el 22 de marzo. 
Cada alumno, día a día, debe conseguir 
materiales reciclables de su casa, de los 
vecinos, de su comunidad en general.

• Pedir a los grupos de alumnos que piensen 
en lemas que prepararán para el Día 
Internacional de la Madre Tierra relacionados 
con el reciclaje.

• Algunas sugerencias podrían ser:

“Recicla; ayuda al planeta a mantenerse limpio”.
“Si amas la Tierra, recicla”.

“La Tierra te necesita: recicla”.

• Preparar un programa especial en el que 
se hable de los beneficios que se aporta 

y trinos alegres 
las aves vistosas.

¡Así es mi hogar!
¡Su nombre es Tierra!
Y quiero cuidarla
Con todo mi amor.

Ruth Valeria Avendaño

PRIMARIA

• Los alumnos deben ser conscientes de que 
la naturaleza, incluyendo todas sus especies, 
está sufriendo a causa de todas las acciones 
desfavorables del ser humano.

• Proponer el siguiente juego, luego del cual se 
plantearán las actividades centrales:

Materiales

	Un ovillo de lana.

	Cinta de tela gruesa para amarrarla 
alrededor de la cabeza.

	Cinta adhesiva.

	Tarjetas con imágenes de seres vivos y 
elementos naturales.

Instrucciones de juego

	Los estudiantes deben sentarse en 
círculo y colocar volteadas las tarjetas 
con imágenes en el centro del círculo.

	En orden, los alumnos sacan una tarjeta 
y se la colocan en la frente utilizando la 
cinta adhesiva.

	Uno de los estudiantes inicia el 
juego tomando el ovillo de lana en 
sus manos. La idea es que cada uno 
relacione a un ser vivo o a un elemento 
de la naturaleza con una situación de 
beneficio o que lo esté afectando.

	De acuerdo con la imagen que un 
estudiante tiene, puede decir: “Soy 
_______ y necesito de la lluvia para 
crecer”, “Soy ____________ y tanto me 
destruyen que los seres humanos se 
están afectando ________________”.

	Cuando un alumno completa su frase, 
tira el ovillo de lana a quien debe 
continuar. Si la frase que se menciona 
es de beneficio para el planeta, el 
estudiante debe sujetar la lana y 
mantenerla tensa con el fin de crear una 
red firme. En caso de que la frase sea de 



Creación de Dios.

• Generar finalmente una mesa de diálogo 
entre alumnos a fin de estudiar las medidas 
que deberían tomarse para cuidar más de 
nuestro planeta.

• Se sugiere una actividad especial para 
realizar:

LIMPIEZA DE PLAYAS O PARQUES

• Conseguir el permiso municipal 
correspondiente para limpiar una de las 
playas cercanas a la institución educativa.

• Coordinar con el municipio el uso de los 
materiales de limpieza. Manteniendo 
las normas de seguridad sanitaria para 
evitar cualquier peligro, proceder con los 
estudiantes a la limpieza de la zona.

• Preparar folletos para entregar a los 
caminantes incentivándolos a mantener esos 
lugares limpios con la finalidad de cuidar el 
hogar donde vivimos.

• Al finalizar la actividad, preguntar en el aula 
cuáles fueron las cosas que encontraron 
y cómo creen que llegaron allí. A partir 
de sus respuestas, sacar las reflexiones 
correspondientes sobre las acciones que 
cada persona debe cuidar para no dañar el 
ambiente donde vivimos.

• Recordar con los alumnos cuál es el plan de 
Dios para el ser humano en el planeta Tierra.

• Génesis 2:15: “Tomó, pues Jehová Dios al 
hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para 
que lo labrara y lo guardase” nos recalca que 
las abundantes provisiones de la Creación 
eran asequibles a los humanos para su 
sustento y bienestar, y que los humanos 
deberían relacionarse con la ecósfera/biósfera 
con interés y cuidado. (Humberto Rasi. 
¿Cómo puede nuestra cosmovisión bíblica 
guiar nuestro enfoque del medio ambiente? 
Custodios del Planeta.)

Evaluación

• Conclusiones y reflexiones dadas a partir de 
las actividades realizadas.

• Participación en las acciones de cuidado al 
planeta.

• Participación activa en las mesas de diálogo 
con una posición favorable hacia el planeta 
Tierra.

al planeta con el reciclaje y hacer entrega 
de todos los materiales reciclados a los 
representantes de la institución recicladora.

• Pedirles que ellos expliquen a los estudiantes 
de qué manera se utilizan los materiales que 
se están entregando.

• Preparar con anterioridad unas medallas de 
reconocimiento a cada “Protector del Planeta”.

ABONADO DE ÁRBOLES

• Solicitar los permisos necesarios y, con los 
alumnos de los grados mayores, visitar zonas 
donde haya árboles. Casa estudiante debe 
llevar una pala pequeña y una bolsa de 
abono especial, para encargarse de uno de 
los árboles.

• Cada maestro se encargará de la guía y 
la supervisión de sus estudiantes. Será 
muy importante que el estudiante esté en 
contacto con la tierra. Mientras ellos abonan 
su árbol, el maestro debe mencionar qué es 
lo que necesita un árbol para poder vivir y 

cuáles son los factores que lo afectan.

• Pedir a los alumnos que elaboren 
carteles con mensajes que motiven a cuidar 

de las plantas y los árboles, que tanto bien 
hacen a nuestro ambiente, y colocarlos cerca 
de los árboles abonados.

SECUNDARIA

• Pedir a los estudiantes que visiten la página 
de Geoscience Research Institute https://
goo.gl/F4Qrxb . Allí encontrarán diferentes 
videos que apuntan hacia diferentes tópicos 
relacionados con el cuidado y la gran 
biodiversidad de seres vivos que hay en 
nuestro planeta. 

• Se sugiere mirar en el aula el video #1 
“Tierra viva” y dialogar sobre cuáles son las 
características de nuestro planeta:

	¿Qué es lo que hace a nuestro planeta 
único y especial?

	¿Cuáles son algunos de los factores 
decisivos para que pueda darse la vida 
en nuestro planeta?

• Escoger uno de los temas presentados 
en los videos y establecer la herramienta 
metodológica del cine-foro para interactuar 
y dialogar con los estudiantes mientras 
analizan el tema escogido.

• Pedirles que tomen apuntes de aquellas 
ideas que han llamado su atención y que han 
despertado su admiración por la grandiosa 

https://goo.gl/F4Qrxb
https://goo.gl/F4Qrxb

