
Geniales: niñas y niños en acción es un proyecto transmedia desde el 
cual las voces, pensamientos y sentimientos de niñas y niños confluyen 
en un multiverso que hemos configurado a través de distintos medios 
y plataformas. Además de la serie de televisión, la página web, los radio 
cuentos y los podcast para adultos, la guía pedagógica se convierte en un 
insumo para que los padres de familia, docentes y cuidadores adquieran 
herramientas que les permitan abordar temáticas que para la infancia son 
relevantes: la escuela, los oficios de la casa, las relaciones familiares, el manejo 
de las emociones y el medio ambiente.
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MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO DE LA NATURALEZA



MEDIO AMBIENTE Y CUIDADO 
DE LA NATURALEZA

“No me importa ser popular, me preocupo de la justicia 
climática y del planeta vivo”.

Greta Thunberg

Esta guía pedagógica recoge ideas, pensamientos reflexiones y apuestas 
que los niños y las niñas tienen para hacer un llamado a la reflexión y a la 
acción con el fin de disminuir la huella ecológica, especialmente desde 
acciones concretas que pueden ser desarrolladas en casa y por todos los 
miembros de la familia. 

Preguntario

¿A qué lugar del campo iría en este momento si tuviera la 
oportunidad?, ¿logra identificarlo?, ¿qué es lo que más 
recuerda de él? son preguntas que inevitablemente despiertan 
en usted el deseo de viajar, respirar, admirar la naturaleza y 
reconocer en ella la grandeza de la vida. 

«Me preocupa mucho la deforestación 
de los bosques. En Colombia se talan 
muchos árboles para usar el terreno en 
ganadería y otros cultivos, el problema 
es que si los árboles no se reemplazan 
hay un desequilibrio en el ecosistema». 

 Jazz, 10 años.

La guía propuesta por Geniales: niñas y niños en acción alerta y hace 
una invitación a ser conscientes de nuestro rol como cuidadores del medio 
ambiente y la naturaleza.

Ja
zz

 P
ér

ez



Medio ambiente y naturaleza
Contaminación, deforestación, agotamiento del agua y especies en vía 

de extinción son problemáticas comunes a nivel social y que en los niños 
y las niñas trascienden y se convierten en apuestas concretas, posibles, 

plausibles y que hacen parte de su cotidiana relación con el mundo. 

A continuación compartimos algunas ideas que permitirán comprender mejor 
la problemática ambiental, esperamos generar eco, resonancia y ¿por qué no? 
despertar una nueva inspiración como padre, docente o cuidador.

Sin lugar a duda las actuales generaciones han tenido que asumir el cúmulo 
de efectos ambientales que se han generado por las malas decisiones de 
quienes llevamos millones de años habitando el planeta. Si bien los discursos 
y reflexiones de los últimos tiempos han generado ruido y han sido incluidos 
en las agendas políticas globales, la huella ambiental es cada vez más evidente 
y las consecuencias son visiblemente devastadoras. Desde esta realidad los 
niños y las niñas que ven sus entornos afectados negativamente hacen un 
llamado para generar apuestas prácticas desde la cotidianidad que mejoren 
nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza. Es necesario actuar. 

La responsabilidad ambiental es heredada, sin embargo 
la conciencia ambiental es desarrollada.

Los ecosistemas, la naturaleza y sus especies son un conjunto armonioso que 
poco a poco se ha ido deteriorando y extinguiendo a manos del hombre. La 
falta de consciencia y la irresponsabilidad por causa de la codicia han sido 
determinantes. Es necesario actuar y promover alternativas que permitan una 
relación mucho más equilibrada, sensata y respetuosa con el medio ambiente. 

Para comenzar es muy importante que como especie comprendamos que 
somos parte de un ecosistema el cual se mantiene estable o inestable gracias 
a las decisiones que tomamos en cada momento. Por esta razón es importante 
insistir que no importa cuán pequeñas sean estas decisiones, todas (sin 
excepción) generan un efecto y transmiten una huella, bien sea positiva o 
negativa. Compartimos 10 tips para disminuir nuestra huella en el medio 
ambiente y la naturaleza.

10 tips para disminuir nuestra huella en el medio ambiente y la naturaleza



Separar la basura. 
Desde pequeños es 
bueno que los niños 
aprendan a separar 
los residuos para que 
se puedan reciclar. 
Enseñarles qué se tira 
en cada cubo y por 
qué se debe hacer, es 
fundamental.

Consumir frutas y 
verduras ecológicas. 
Los productos ecológicos 
cuidan el medio ambiente 
porque en su producción 
no se utilizan fertilizantes 
ni otros productos 
contaminantes. 

Moverse en 
transporte público.
La contaminación en 
las grandes ciudades 
proviene en gran medida 
de los carros; por ello 
utilizar el transporte 
público o mejor aún, las 
bicicletas para desplazarse 
son buenas estrategias 
para ayudar a cuidar la 
naturaleza.

Cambiar las bombillas
en casa y escuela. 
Las bombillas de bajo 
consumo se calientan 
menos, consumen menos 
energía, alumbran igual, 
duran más y son una gran 
opción para cuidar el 
medio ambiente.

Evitar dejar los 
electrodomésticos 
enchufados. 
Recuerde que los 
aparatos que están 
apagados pero siguen 
enchufados consumen 
energía. Es importante 
desenchufarlos, un 
ejemplo claro son los 
cargadores de celulares o 
computadores. 

Usar productos que 
puedan reutilizarse. 
Hay muchos productos 
que pueden usarse varias 
veces para proteger la 
naturaleza. Por ejemplo, 
reutilizar el papel en la 
escuela, llevar bolsas 
propias al supermercado 
o realizar manualidades 
con botellas o neumáticos 
es una idea sensacional.

Apagar las luces.  
Parece obvio, pero no 
lo es. Acostumbremos 
a los niños a apagar la 
luz cuando no se esté 
utilizando. Puede hacer 
algunos afiches que 
recuerden a los demás 
esta acción y use la luz 
natural siempre que sea 
posible.

Cerrar las llaves del 
agua correctamente. 
Cuando no utilice el agua 
cierre la llave y controle 
que no existan fugas. 
En espacios comunes 
como los baños pueden 
hacerse afiches que 
recuerden esta acción.

Reflexionar antes de 
comprar. 
Antes de tirar ropa, 
libros o juguetes, piense 
si puede darles una 
segunda oportunidad, esto 
evitará gastar y comprar 
todo nuevo. Ahorrará 
dinero y protegerá la 
naturaleza. En el caso de 
los juguetes de plástico 
es oportuno reflexionar 
sobre su consumo. Para las 
celebraciones de navidad 
o cumpleaños recurra a 
opciones que sean más 
amigables con el medio 
ambiente y que no hayan 
tenido tantos procesos de 
producción. Los niños y 
las niñas no lo saben, pero 
como adultos podemos 
compartir con ellos esta 
reflexión y tomar mejores 
decisiones.

Siembra.
Los árboles producen 
oxígeno y son esenciales 
para la naturaleza, así que plantar un árbol en la casa, 
escuela o en la comunidad es una idea sensacional. 
Aunque en las ciudades es una tarea compleja existen 
alternativas como sembrar huertas caseras o flores 
en los balcones. Recuerde que además de obtener 
beneficios ornamentales se favorece la polinización de 
las abejas ,un proceso vital para el sostenimiento de la 
vida sobre la tierra.
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Actividades sugeridas para docentes y familias

La hora del planeta es una actividad en la que muchas personas del 
mundo deciden apagar las luces y otros electrodomésticos para contribuir 
positivamente al medio ambiente. Se celebra el último sábado de marzo. Sin 
embargo, ¿ cree que es muy suficiente una hora en todo un año?, ¿qué tal 
si regalamos una hora al planeta cada semana? Se podrían realizar acciones 
como:  apagones en la casa o en la escuela, motivar jornadas de reciclaje, realizar 
el diseño de huertas, aprender a hacer compostaje y diseñar ecoladrillos con 
empaques de plástico. En realidad este proyecto tanto a nivel educativo como 
familiar sería fenomenal. 

Realizar una jornada para sembrar árboles o diseñar una huerta casera podría 
ser una actividad estimulante, vinculante y significativa a la hora de trabajar 
en favor de los procesos de conciencia ambiental con los niños y las niñas. 
Realizar herbolarios para conocer los nombres de las plantas que hacen 
parte de las huertas y jardines y los usos que se les dan, permitirá despertar la 
curiosidad en los niños y las niñas fortaleciendo su vínculo con la naturaleza 
de una manera lúdica y divertida.

Durante un corto tiempo y aprovechar el escenario para leer algún cuento, 
conversar o compartir.

La hora del planeta.  

Sembrar.

Apagar las luces. 



La hora del podcast con los niños 

Los invitamos a escuchar el audio cuento Flaminio, la tierra y los niños. 
Esta es una historia muy divertida creada por niños para niños. Una 
vez escuchado, hile una conversación con los menores alrededor de las 
siguientes preguntas:

¿Conoce a alguien que le recuerde a Flaminio? Si su respuesta es sí, 
¿qué le diría para que tome consciencia o qué acciones lo invitaría a 
realizar para cuidar el medio ambiente?
¿Qué piensa de Cyber, Laiñer, Kipo y Luba?, ¿ es sencillo que las 
personas tomen conciencia ambiental?, ¿cuál sería la clave para 
cambiar de perspectiva?, ¿qué rol tienen los niños y las niñas en esta 
tarea? 

Diseñe una campaña para ahorrar agua y luz en su casa o escuela. Diseñe 
algunos afiches con mensajes como #cierrelallave o #apaguelaluz y 
dispóngalos en lugares comunes. Esto puede ser de enorme utilidad. 

Motive a sus hijos o estudiantes a realizar una “pedaleada” a favor del 
reciclaje. Todos pueden llevar sus bicicletas y con algunas banderas verdes 
o afiches hacer un llamado a la conciencia de la comunidad mientras 
pedalean. Se puede aprovechar el momento para entregar algunos flyers con 
tips para ayudar al medio ambiente. 

Motive la realización de mapas en las regiones o municipios para conocer 
sus riquezas naturales y la diversidad de las especies. Con esta estrategia se 
aprenderá a valorar los ecosistemas por su importancia y majestuosidad. 

#Consciencia. 

Re-cicla. 

Cartografía natural. 
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Contaminación del mundo. Animado
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY 

De igual manera tenemos un podcast para padres y 
docentes denominado Medio ambiente y naturaleza y 
que junto a esta guía, se convierte en un gran recurso para 
seguir explorando y tejiendo complicidades con sus hijos o 
estudiantes. 

Recuerden que estas temáticas son el resultado de un 
proceso de indagación en el que participaron más de 150 
niños y niñas de todo el país y desde el cual se configura el 
proyecto transmedia Geniales: Niñas y niños en acción, 
compuesto por una serie televisiva, cinco radio cuentos 
infantiles, una serie de cinco podcast para adultos y un sitio 
web que puede explorar aquí: 

      

La hora del podcast con padres, 
docentes y cuidadores

Sitio geniales

“Quiero que niños y niñas me 
digan cómo acabar con el 

maltrato animal, veo muchos 
animales abandonados y eso 

me preocupa».

Alejandro. 9 años.

https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY
https://misenal.tv/geniales

