SECRETARIA DE MEDIO AMBIE TE Y RECURSOS ATURALES
( SEMAR AT )
CE TRO REGIO AL DE EDUCACIÓ Y CAPACITACIO PARA EL
DESARROLLO SUSTE TABLE
( CREDES )
TALLER CARTA DE LA TIERRA PARA IÑOS
Actualmente la tierra presenta problemas ambientales que afectan a nuestra salud y calidad
de vida. Las principales amenazas son la contaminación del aire, del agua y del suelo; las
grandes montañas de residuos sólidos y desechos tóxicos, la perdida de bosques y de
selvas.
Durante siglos la tierra ha ofrecido las condiciones esenciales para la vida. A hora a cada
uno de nosotros nos toca protegerla y conservarla. Para lograrlo necesitamos saber como
funcionan los ecosistemas, sus interrelaciones, así como los beneficios que aportan a la
sociedad. Por ejemplo, al respetar y cuidar un bosque protegemos muchas plantas y
animales que ahí habitan, permitamos que los árboles y raíces atrapen el agua de lluvia y
recarguen los ríos y mantos subterráneos, de donde nosotros tomamos agua para beber,
preparar alimentos o para divertirnos.
Lograremos un ambiente sano y en equilibrio solo si en nuestro hogar, escuela y
comunidad, promovemos valores de paz, igualdad, justicia y respeto a los derechos
humanos y a las distintas formas de vida.
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HORARIO
ACTIVIDAD
9:00 a 9:20 Presentación de participantes y
expectativas del taller
9:20 a 9:40 Video; S.O.S. La Tierra
9:40 a 10:10 Presentación de la Carta de la Tierra
10:10 a 11:40 Desarrollo de los principios de Carta de
la Tierra. ( Teatro guiñol )

RESPO SABLE
Expositor y participantes

11:40 a 12:30 Un mundo mejor con la Carta de la
Tierra
12: 30 a
Cierre musical del taller
12:50

Participantes

Expositor
Expositor
Participantes.

Expositor y participantes
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EXPECTATIVAS DEL TALLER Y PRESE TACIÓ DE LOS PARTICIPA TES:
Se formara un circulo con los niñ@s, los cuales dirán su nombre acompañado del nombre de un
animal, al siguiente compañero le tocara decir su nombre mas el del compañero anterior y que
esperan del taller.
También es recomendable contar con una lista de participantes o formarla en el transcurso del
taller.
VIDEO; S.O.S. LA TIERRA:
Material:
 Televisión
 DVD
Con la proyección de este video, lo que se pretende es despertar la conciencia que existe en los
niñ@ para la preservación y el buen manejo de los recursos naturales.
El video narra una plegaria de concientización por la masiva destrucción de nuestro entorno
natural, y la falta de armonía que existe en los pueblos y la humanidad. También narra como la
madre tierra nos vio por primera vez desde el momento en que el hombre surgió en el planeta
tierra. Terminada la proyección del video se llevara a cabo un debate con los niñ@s con lo mas
importante o lo mas interesante del video de acuerdo a la visión del niñ@.
PRESE TACIÓ DE LA CARTA DE LA TIERRA:
Material:
 caños de proyección.
 Pantalla de proyección
 Computadora o Lap top.
Se desarrollara una reseña de lo que es la cultura de la sustentabilidad, la tierra es nuestra casa y
nuestro planeta es parte de un inmenso universo.
Cultura por la sustentabilidad; Es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejan el respeto y cuidado a todas las expresiones de la vida, a la naturaleza, a la justicia
social y económica, a la democracia, a la violencia y a la paz.
El propósito es que estos valores y principios se tomen en cuenta para solucionar los problemas
entre los seres humanos, el medio ambiente y/o la tierra. La cultura por la sustentabilidad
promueve la comprensión y el dialogo entre países, comunidades, grupos humanos e
individuos. También impulsa el respeto y aceptación de las diferencias entre razas, culturas,
ideologías y creencias. En síntesis, el respeto a la vida en todas sus formas y expresiones y el
reconocimiento de la tierra también tiene sus derechos.
Esta presentación se lleva a cabo con la ayuda de una presentación en Power Point.

DESARROLLO DE LOS PRI CIPIOS DE CARTA DE LA TIERRA
( TEATRO GUIÑOL ):
Material;











Pintura vinci base agua (colores primarios)
30 palitos de manera de 30 cm. De largo
Papel estraza
30 tijeras
Resistol
Teatril
30 lápices
4 charolitas
30 pinceles
papel de china de varios colores

Se formaran cuatro equipos dependiendo el numero de participantes, posteriormente se entregaran
por sorteo los 4 principios a desarrollar, en esta actividad el niño despertara su imaginación para
crear los personajes (uno por participante) así como los diálogos que estos tendrán pero todo basado
en el principio a desarrollar. Posteriormente serán presentados a sus compañeros, la presentación se
llevara a cabo a través de un teatro guiñol.

U MU DO MEJOR CO LA CARTA DE LA TIERRA:
Materiales;
 Pintura vinci base agua (colores primarios)
 Papel estraza
 30 tijeras
 Resistol
 Teatril
 30 lapises
 4 charolitas
 30 pinceles
En esta actividad volverán a trabajar en equipo se sugiere que sean los mismos participantes del
teatro guiñol y ellos a su vez elaborarán un dibujo que explique cual seria un mundo mejor para
ellos basándonos en los principios de la carta de la tierra. El cual expondrán a sus compañeros.
CIERRE DEL TALLER:
Se realiza un intercambio de experiencias junto con los participantes. Así como la entonación de un
canto el cual es un compromiso para la conservación de la tierra

