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OBJETIVO GENOBJETIVO GENOBJETIVO GENOBJETIVO GENERAL:ERAL:ERAL:ERAL: El grupo del tercer grado de primaria, se den cuenta de los 
problemas ambientales que hay en la comunidad de Bayalemó, sobre  el 
diagnóstico buscar causas y propuestas de solución a esos problemas.  

TEMA  OBJETIVO  DINÁMICA  MATERIALES  HORARIO Y 
RESPONSA
BLE  

Dinámica de 
presentación  

Generar 
confianza y un 
ambiente 
agradable  

Caminar por el espacio 
acompañado  con respiraciones 
profundas, seguir caminando y se 
dan instrucciones a caminatas 
variadas y que además piensen en 
un animal, planta, con quien se 
identifique más. Una vez terminada 
la caminata, ponernos todos en un 
círculo, decir su nombre y  
compartir que animal escogió y 
decir por qué.  

Música suave 

Etiqueta para 
escribir nombres 
de cada uno y 
colocárselas 

Laptop y sus 
bocinas. 

9:00 a 9:40 
am 

 

Técnica de 
diagnóstico  

Para identificar 
problemas 
ambientales de 
la comunidad.  

La técnica del diagnóstico, que ya 
está preparado. 

Papel de reúso 
tamaño carta, 
partido en cuatro 
partes  
 
Lapiceros.  

9:40 a 11:00 
am 

Retomar el 
compromiso 
de la primera 
visita. 

Limpiar la 
parte de atrás 
de la escuela 
por tanta 
basura que 
hay. 

Juntar la basura con ellos, 
poniéndolas en bolsas vacías de 
maseca.  

Guantes para 
cada uno de ellos  
8 bolsas vacías de 
maseca.  

11:00 a 
11:40 am 

Evaluación y 
agradecimien
to 

Saber las 
opiniones de 
cada una.  

Todos en un espacio donde se 
puede caminar bien y decirles “El 
barco se hunde y sólo hay lugar 
para 3 personas, 4, 8, 6,5,9,2” y en 
pareja que comparten que aprendió 
del taller y después uno de ellos en 
voz alta que nos comparten con 
todo el grupo.  

Cuaderno para ir 
anotando todo lo 
que van diciendo. 

11:40 a 
12:20 pm 

 
Responsables del taller: Rosalinda Sántiz Díaz y Celerina Ruiz Núñez. 
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MEMORIA DEL SEGUNDO TALLER SOBRE LA CONTAMINACION POR BASURA, 
EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS LARRAINZAR.  

FECHA: 22 de marzo del 2012. 

 

El día 14 de marzo teníamos programada la segunda visita con los alumnos del 

tercer grado de primaria. Al llegar no encontramos alumnos, ya que los maestros 

estaban en la marcha, sólo encontramos al director y un comité de educación; por 

lo tanto de nuevo empezamos a platicar para la próxima visita, quedo fecha para 

el 22 de marzo. Por otro lado aprovechamos platicar con el comité Pascual para 

dar a conocer las actividades iniciadas por nosotras y con los niños, ya que 

necesitamos de sus apoyos en algunas actividades a realizar con los alumnos. El 

nos respondió que con mucho gusto asistirían a la reunión con el resto de sus 

compañeros, para nosotras  fue una reacción positiva al tomar en cuenta nuestro 

trabajo.  

El día 22 de marzo, cuando llegamos os dirigimos con el director, pero no se 

encontraba y sólo estaba el subdirector para confirmarle que habíamos quedado 

en trabajar con los niños. Entonces nos recomendó dirigirnos directamente con la 

profesora Catalina, maestra del tercer grado. Cuando llegamos, ella sin ningún 

problema nos dejó pasar y trabajar con sus alumnos.  

Cuando la maestra nos dejo con los alumnos, Celerina y Yo, iniciamos el trabajo y 

recordarles a los alumnos el compromiso con ellos. Sólo asistieron 15 alumnos de 

los 21 que es el total.  

Después se les pidió a los alumnos que sus sillas acomodaran alrededor del salón, 

para dejar todo el espacio del salón y poder hacer el ejercicio. Iniciamos con un 

ejercicio de movimiento llamado IDENTIFICACION CON UN ANIMAL, este ejercicio 

fue coordinado por Celerina, ahí lo que nos dimos cuenta que no todas les facilitó 
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hacer las respiraciones profundas. El logro que tuvimos fue que todos pudieron 

compartir con que animal se identifican, algunos ejemplos:  

a) Vaca:  porque me gusta el color pinto y como come 

b) Paloma: que me gusta como vuela y es bonito. 

c) Perro: me gusta como come y cómo nos acompaña.  

d) Pato: me gusta como es. 

Después pasamos a la siguiente actividad iniciamos para dar las instrucciones, 

iniciando que acomodaran bien en sus sillas en círculo, concentrándose para poder 

trabajar bien. Se les invitó a que cerraran sus ojos para hacer un viaje en su 

comunidad, que vean y observen cómo está alrededor de sus casas, con sus 

vecinos, cómo está el río, cómo está la escuela, cómo lo ven, está del todo bien o 

no. Que identifiquen 2 a 3 problemas y que no deben olvidar cuando terminen el 

ejercicio.  

Nos dimos cuenta en esto, es que fue difícil que todos cerraran sus ojos y 

concentrarse, porque al lado del salón hacían demasiados ruidos, para ellos es algo 

nuevo para ellos. 

Por otro lado, hacer concentrar a los niños fue muy difícil, ya que sólo algunos 

pudieron hacerlo y otros no. Sugiero que no es recomendable hacer este tipo de 

concentración con los niños de 8 y 9 años, porque son muy inquietos. Puede ser 

por los ruidos, pero también porque no están acostumbrados hacerlo. A pesar de 

todo hubo buenos resultados.  
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Esta foto es durante el 

ejercicio de concentración, 

viaje a sus casas. Algunos 

tomaron muy enserio el 

trabajo.  
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Después de terminar con el ejercicio, se les pidió que anotaran los problemas que 

observan en las tarjetitas que se le repartió a cada uno de ellos.  

 

 

 

Algunas fotos de las tarjetas 

donde escribieron los 

problemas ambientales que 

ellos observaron.  
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Después de todo, se enlistó los problemas que habían detectado, algunas donde se 

repitieron varias veces.  

Nº PROBLEMAS  Nº DE 

VECES 

ALGUNAS ACCIONES 

DESDE SUS CASAS. 

Nº DE 

VECES 

1 Mucha basura en la calle 1 Mi casa es muy lindo 1 

2 Escuela sucio y basura  2 Alrededor de mi casa es 

muy limpio. 

1 

3 Falta aseo en la cancha 1 En mi casa tenemos donde 

depositar la basura 

orgánica e inorgánica. 

2 

4 Basura en la orilla del rio 3 Patio de mi casa es muy 

limpio. 

1 

5 Mucha basura en los caminos 3 Estas acciones es bueno que desde 

sus casas hacen este tipo de 

trabajo, así van aprendiendo y 

educando de una manera diferente. 

Esto me dio mucho gusto saber. 

6 Rio sucio  1 

7 Mucha basura atrás del salón 3 

8 Hospital (clínica) es muy 

sucio. 

1 

9 Mucha basura en la casa 1 

 

Después, se les dio una explicación de los problemas más repetitivos. De ahí 

pasamos a la reflexión para generar participación.  
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R E F L E X I Ó N 

¿Por qué creen que están sucediendo estos problemas?  

1. Porque tiran donde quiera 

2. Porque no hay donde depositar la basura 

3. Por flojera 

4. Tenemos flojera para depositar la basura en su lugar.  

 

¿Quiénes son los responsables?  

1. Nosotros mismos 

2. Los que tiran la basura 

3. Las personas quien venden y producen los productos. 

 
¿Qué se puede hacer? ¿En qué nos comprometemos? 

1. Juntar la basura y depositar en su lugar. 

2. No podemos tirar basura donde quiera 

3. No seguir comprando las cosas – Elvia 

4. Quemar la basura. En este caso se les explicó que al quemar la basura no 

es recomendable. Se les preguntó porqué creen que no se puede quemar. 

Algunos dijeron que produce mucho humo y ese humo se va al cielo. Eso 

fueron sus explicaciones. Fue excelente sus respuestas, la única opción que 

queda es enterrar lo que hay, no queda de otra. Ellos quedaron entendidos 

de que al quemar la basura no es bueno.  

 
EVALUACION: En esta evaluación fue acompañado de una dinámica de “el barco 

se hunde y sólo hay lugar para un x número de personas?, la última vez platicaran 

en grupos de tres, que aprendieron de ese taller? Y elegir a un vocero/a para 

exponer en plenaria.  

1. Es importante escribir. 

2. Escribimos lo que teníamos que hacer 

3. Lo vi difícil pero estuvo muy bien. Anexo fotos. 
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Aquí cuando habló el vocero/a, la mayoría no pusieron atención a sus compañeros, 

falta de hábito de escucharse entre ellos. Es un buen inicio de enseñanza. 

 

 
 

 

 

Este grupo de tres niñas, 

son muy participativas, 

además hacen una buena 

reflexión, también el resto, 

principalmente ellas.  

Después de todo ésta la reflexión, 

fuimos todas/os a la recolección de 

basura, con sus guantes y bolsas de 

basura donde iban poniendo. 

Inicié a las 10:40 am y terminé a las  

11:20 am 

La próxima visita quedó el 24 de 

abril, a la misma hora y grupo.  
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La última actividad, fue la recolección de basura, antes de eso, se les repartió un 

par de guantes a cada una y una bolsa vacía de maseca para depositar la basura. 

Se trabajó por equipo que ya se había formado cuando se llevo a cabo la 

evaluación del taller.  

Lo que observamos es que hubo muy buena participación de todos, fue un trabajo 

exitoso, sólo que no pudimos terminar de juntar la basura, porque nos faltó bolsas 

y además no estaba preparado el lugar donde teníamos depositar; ya que fue casi 

un compromiso de los comités de educación, pero por otras actividades de ellos no 

pudieron llegar a trabajar para escavar el pozo.  

Otra observación que queremos destacar, es que cuando estuvimos recogiendo la 

basura, coincidió la hora del receso, los demás alumnos de otros grupos sólo 

quedaron mirando lo que andábamos haciendo con el grupo de tercer grado. Uno 

de ellos desconocemos de que  grupo es, nos sugirió que es necesario hacer una 

limpieza general. Y otro de ellos fue a depositar su basura en la bolsa. Nadie se 

acercó a preguntar porque estábamos haciendo, ni el resto de los profesores.  

El 16 de abril se acordó la fecha con el subdirector para reunirnos con los 11 

comités de educación.  

Por último se acordó la próxima visita, quedó el 23 de abril. Uno de los trabajos 

que se haría es pasar en cada salón para explicar el objetivo de la recolección de 

basura y que puedan respetar el trabajo de los alumnos del tercer grado, porque 

no tiene caso recolectar basura y después de un rato vuelven a dejar basura en 

cualquier lugar, eso fue lo que pasó esta vez.   

 

FACILITÓ ESTA ACTIVIDAD: CELERINA RUIZ NÚÑEZ Y ROSALINDA 

SÁNTIZ DÍAZ. 


