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Libros que abordan la cuestión ambiental para pensar el cuidado de nuestro planeta

“No se puede pasar un solo día 
sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. 

Lo que hacemos marca la diferencia, 
y tenemos que decidir 

qué tipo de diferencia queremos hacer”.

Jane Goodall (etóloga inglesa) 

El cuidado del espacio que habitamos se ha vuelto un deber primordial en los últimos años. ¿Por 

qué es fundamental proteger el ambiente?

El ambiente natural es el espacio compuesto por un conjunto de factores físicos, químicos y bioló-

gicos que rodean y actúan sobre un organismo o una comunidad. Estos factores repercuten de forma 

directa sobre el desarrollo y el comportamiento de los seres vivos. El término proviene de la palabra 

ambiens en latín, que quiere decir “que rodea”, lo que significa que el ambiente constituye todo lo que 

nos envuelve y necesitamos para vivir. Es por eso que su cuidado resulta esencial: cuidar nuestro 

ambiente para que perdure a lo largo del tiempo es velar por la vida de todos los seres. El hombre se 

encuentra dentro del ambiente, así como el resto de los seres vivos (animales, plantas, hongos y bac-

terias) y no vivos (de los que depende la vida: rocas, aguas, minerales). Por eso debemos respetarlo y 

protegerlo. De ello dependerá la calidad de vida de las generaciones futuras.

Para comprender qué es el ambiente, es necesario tener en cuenta el ecosistema. ¿Qué significa 

este concepto?

El ecosistema es un sistema biológico formado por seres vivos que se relacionan entre sí y se 

desenvuelven en un mismo ambiente. Como todo sistema, conforma una red de elementos interde-

pendientes, es decir que están en relación constante y dependen 

unos de otros; es por eso que entre ellos debe haber un equilibrio. 

Cuando un elemento del ecosistema tiene algún problema, esto 

afecta a los demás. Hay numerosos tipos de ecosistemas, y cada 

uno de ellos tiene sus propias características.

En resumen, las personas, los animales y las plantas somos 

parte de diversos ecosistemas y cumplimos funciones determi-

nadas que son cruciales para el resto de los elementos. Todos 

nosotros vivimos en ambientes que nos proporcionan el espacio 

para interactuar y desarrollarnos. Por lo tanto, es necesario que 

pensemos en el cuidado de nuestro planeta, para que perdure y 

sea sustentable. Pero ¿de quién depende?
Cataratas del Iguazú (Misiones).
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El cuidado del ambiente es una responsabilidad colectiva: debemos hacerlo entre todos, es nuestro 

deber como ciudadanos. Y así lo establece el artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 

las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la pre-

servación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 

las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.

Es nuestro derecho como argentinos y argentinas habitar un espacio saludable en el presente y 

poder sostenerlo para el futuro. Nuestro país cuenta con ámbitos naturales maravillosos y con una 

gran diversidad de flora y fauna. Todo ello constituye un eslabón necesario para el equilibrio de los 

múltiples ecosistemas.

Educación ambiental

La educación ambiental es fundamental para la formación de 

ciudadanos comprometidos con el espacio en el que viven. Es un 

proceso permanente para la construcción de una sociedad con 

responsabilidad colectiva que ansía llegar a un desarrollo sus-

tentable. La escuela debe ser un espacio que propicie la toma de 

conciencia respecto de la cuestión ambiental y que genere prácticas 

enfocadas en la preservación de nuestro planeta y del entorno 

natural en el que vivimos.

La Ley para la Implementación de la Educa-

ción Ambiental Integral en la República Argentina 

(27.621), publicada el 3 de junio de 2021, fue diseñada 

por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

y por el Ministerio de Educación de la Nación, en co-

laboración con el Consejo Federal de Medio Ambiente 

y el Consejo Federal de Educación. Tiene la finalidad 

de promover la concientización respecto del cuidado 

del ambiente y de llevar a todos los rincones del país 

Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz).
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los planteos principales, tanto locales como internacionales, en pos de generar acciones positivas para la 

formación de una ciudadanía responsable. Entre los objetivos principales se destacan la creación de un 

área programática específica que trate estas temáticas, la adaptación de las propuestas a las necesidades 

y demandas de los diferentes territorios del país, la capacitación permanente de los docentes, y la crea-

ción de un repositorio, tanto de experiencias de educación ambiental integral como de material didáctico 

gratuito y disponible para su uso.1 

DATO CURIOSO: A menudo escuchamos hablar sobre el “medio ambiente”, y lo mismo ocurre cuando 

vemos publicaciones referidas al tema. El concepto “medio ambiente” aparece en todas partes. ¿Sabías 

que el término correcto es “ambiente”? Decir “medio ambiente” es redundante, ya que “medio” y 

“ambiente” son sinónimos. Entonces, ¿por qué todo el mundo lo dice?

Lo que ocurrió es que en 1972, en la cumbre de Estocolmo, una serie de conferencias sobre temas 

ambientales organizada por la ONU, armaron un glosario de palabras específicas traducidas del inglés 

al español. Cuando llegaron a la palabra environment, quisieron escribir “medio, ambiente”, ¡pero se 

olvidaron de agregar la coma!, entonces quedó “medio ambiente”. 

Luego de esto, ¡queda demostrada la importancia de la puntuación!2

1 https://www.argentina.gob.ar/ambiente/educacion-ambiental/ley-de-educacion-ambiental 

2 https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/26/debate-en-las-redes-se-dice-ambiente-o-medio-ambiente/ 
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EJES PRINCIPALES DEL 

IMPACTO AMBIENTAL

Te presentamos los principales ejes que constituyen el impacto ambiental, que 
dañan a nuestro planeta y generan consecuencias perjudiciales para él.

El siguiente esquema es una selección de la infinidad de problemas que existen. La 
cuestión ambiental no tiene límites y repercute en los aspectos sociales, económicos 
y políticos a nivel mundial. Este es un pequeño aporte para fomentar la investigación, 
la profundización y la búsqueda informativa a fin de mejorar nuestro ambiente.
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PROBLEMAS

1. Contaminación: es el 

cambio de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas 

que puede causar efectos 

negativos en los diferentes 

componentes del ambiente 

y en la vida de los organismos. Puede ser biológica 

(bacterias, virus, hongos, etc.), del suelo, hídrica, 

atmosférica, acústica, visual o radiactiva (ocasionada 

por desechos nucleares tóxicos).

 

2. Cambio climático: grandes 

alteraciones de los ciclos 

climáticos naturales. 

3. Pérdida de la biodiversidad: 

 disminución o extinción de las 

múltiples especies de organismos 

vivos, animales o vegetales, que 

están interrelacionadas y son 

necesarias para el equilibrio de su 

ecosistema.

4. Modificación del ambiente por acción humana: casi 

en su totalidad, el daño ambiental es generado por 

las acciones humanas, lo que altera los ecosistemas y 

genera consecuencias negativas en la naturaleza.

CAUSAS

1. Agrotóxicos: productos 

químicos que se dispersan 

en el suelo para exterminar a 

ciertas especies que atacan 

a las especies vegetales y 

disminuyen, en consecuencia, 

la producción de alimentos.

 

2. Residuos: materiales o 

productos que se desechan. 

Pueden ser domiciliarios, 

industriales, hospitalarios, 

de construcción, tóxicos, 

etc. Es importante tratar la 

basura de modo tal que no 

genere un impacto en el 

ambiente.

3. Caza y pesca indiscriminadas: es 

la práctica de captura o matanza de 

animales sin control. Esto genera 

daños en los ecosistemas y la 

extinción de ciertas especies.

 

4. Destrucción y degradación del hábitat: el hábitat 

es el espacio en el cual un organismo animal o 

vegetal desarrolla su vida. Su deterioro provoca 

daños en la vida de estos seres, e incluso puede 

llevar a su extinción.

5. Apropiación de recursos naturales: los recursos 

naturales son elementos que existen en la Tierra, y que 

son necesarios para la subsistencia (aire, agua, energía, 

fauna, minerales, etc.). Cuando el hombre se apropia 

de estos elementos y los comercializa, genera escasez 

y provoca una desigualdad entre quienes pueden 

acceder a ellos y quienes no cuentan con el dinero 

suficiente para adquirirlos.
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6. Construcción de represas y ciudades  

de forma indiscriminada: 

la construcción sin un 

previo análisis del impacto 

ambiental trae consigo una 

infinidad de consecuencias 

dañinas para el ambiente.

7. Tala de árboles: la flora 

es necesaria porque 

cumple funciones en cada 

ecosistema. Si es eliminada, 

se pierde el equilibrio y 

las consecuencias se ven 

reflejadas en la calidad del 

ambiente.

8. Destrucción de humedales: los humedales son 

áreas que, gracias al agua que contienen, resultan 

fundamentales en la 

conservación del equilibrio 

de los ecosistemas. Su 

destrucción no solo genera 

efectos en el clima, sino que 

repercute en la vida de la 

flora y la fauna que crece allí.

9. Pérdida de la capa de ozono por emisión de 

gases industriales (combustibles, fábricas, etc.): 

la capa de ozono protege a la Tierra de los daños 

que producen los rayos ultravioletas del sol.  

Su deterioro deja expuestos a todos los seres vivos 

del planeta a numerosas 

afecciones.

CONSECUENCIAS

1. Problemas en la salud: la mayoría de los problemas 

que sufre el ambiente provocan daños severos en la 

salud de los seres vivos del planeta. Cuidar el espacio 

también es cuidarnos.

2. Deterioro del ambiente: el espacio queda dañado 

como consecuencia de todos los problemas generados.

3. Desequilibrio del ecosistema*: como el ecosistema 

es una red de elementos interdependientes, si uno de 

ellos falla, los otros también lo hacen.

4. Inundaciones: las inundaciones y las crecidas son 

provocadas por cambios en el clima o alteraciones en 

los ecosistemas, que llevan a una distribución distinta 

de las precipitaciones.

5. Incendios: el aumento de la temperatura y los 

cambios en el clima provocan sequía, disminuyen la 

humedad y generan grandes propagaciones de fuego 

que arrasan con la flora y la fauna.

6. Calentamiento global: es el aumento de la 

temperatura del planeta como consecuencia de  

la actividad humana. Esto conlleva serios cambios  

en la composición del ambiente (olas de calor, sequías 

e inundaciones, entre otros).

* A tener en cuenta: todos los problemas son la consecuencia 
de desequilibrios en los ecosistemas y, a su vez, generan más 
desequilibrios en otros aspectos.
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La juventud en la lucha contra el cambio climático
Entrevista a Eyal Weintraub

¿Cómo surgió tu interés por las cuestiones am-

bientales y, luego, tu vocación por el activismo?

Las temáticas ambientales me interesan desde 

que era muy chico. Recuerdo tener 9 o 10 años 

y pelearme con amigos en la escuela porque ti-

raban un papel al piso, y yo había leído que cada 

residuo finalmente terminaba en el mar y mataba 

a un pez, y eso me había afectado mucho. Des-

pués, ese interés infantil se fue transformando en 

un conocimiento más exhaustivo de la problemá-

tica y empecé a entender los conflictos sociales 

que generan la crisis climática y ecológica, y las 

otras problemáticas ambientales. Y eso me llevó 

a participar de una organización colectiva a par-

tir del surgimiento de Jóvenes por el Clima, que 

fundamos el 21 de febrero de 2019 con el objetivo 

de que Argentina se sumara a la primera movili-

zación internacional contra la crisis climática y 

ecológica juvenil, que se estaba organizando para 

el 15 de marzo de ese año.

¿Cuál fue la importancia que tuvo la escuela en 

ese proceso?

La escuela fue esencial en mi proceso de forma-

ción. A lo largo de mi vida, los distintos hitos que de 

alguna forma fueron marcando mi acercamiento 

a la militancia socioambiental siempre estuvieron 

relacionados con el acceso a la información. Si 

bien algunos de esos momentos están ligados a la 

escuela y otros no, siempre estuvo involucrada en 

la generación de ese pensamiento crítico necesa-

rio. Y también en mi secundaria, puntualmente, me 

involucré en modelos de Naciones Unidas, donde 

conocí a algunas personas que luego fueron parte 

de esa primera camada de Jóvenes por el Clima. 

También, con el proyecto solidario de mi escuela 

comencé a generar cierta conciencia social, que 

se fue mezclando con la ambiental. Me empecé 

a involucrar en el activismo ambiental habiendo 

terminado apenas la escuela secundaria.

Eyal Weintraub es activista climático, estudiante de Relaciones Internacionales y uno 
de los cofundadores de Jóvenes por el Clima. Nació en Argentina en el año 2000.
Es el emisario juvenil de Asuntos Climáticos en Talk2U, una startup tecnológica es-
pecializada en la concienciación sobre temas sociales, ambientales y de gé-
nero entre los jóvenes. También fue productor y coconductor del pódcast Lo Que 

Haces Cuenta, de National Geographic y Radio Disney Latinoamérica, y condujo 
el programa de radio Qué mundo nos dejaron, por Nacional Rock. Es uno de los 
autores del libro La generación despierta (Alfaguara). 
Actualmente, es parte de la primera generación de estudiantes de la Escuela 
Política Fratelli Tutti para jóvenes líderes.
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Los humedales representan  

casi un cuarto del territorio 

nacional, y actualmente no existe  

ningún marco jurídico para 

regular la protección de este  

tipo de ecosistemas.

¿Considerás que hubo un impacto en tu entorno 

luego de que comenzaste con el activismo?

Me di cuenta de que en mi grupo de amigos, de mis 

conocidos, empezó a calar cada vez más hondo la 

importancia de las problemáticas ambientales 

y lo que estaba sucediendo respecto de la crisis 

climática y ecológica. Y hoy en día sucede, por 

ejemplo, que muchos de mis amigos más cer-

canos vienen a las marchas que organizamos, 

participan de distintos eventos, o también han 

cambiado sus hábitos de consumo alrededor de 

la alimentación.

¿Por qué creés que es importante la educación 

ambiental?

La educación ambiental es esencial para poder 

concientizar a la ciudadanía, generar cada vez 

más interés en las problemáticas socioambienta-

les y mayor involucramiento. La realidad es que 

la crisis climática y ecológica debe ser enfrentada 

desde múltiples aristas, que incluyen la econo-

mía, la política, cuestiones científicas, cuestiones 

relacionadas a empresas o emprendimientos, y 

también medios de comunicación. Entonces ne-

cesitamos cuadros especializados en temáticas 

ambientales, involucrados en cada una de estas 

áreas, que se tienen que profesionalizar desde 

una perspectiva ambiental, trayendo esa mirada 

y ese punto de vista. Y en ese sentido, la educación 

ambiental es esencial para lograr que los individuos 

se interesen y tomen la decisión de dedicar gran 

parte de su vida a los temas ambientales. A su vez, 

al elevar la conciencia de la ciudadanía podemos 

elevar la vara de la discusión pública. Esta cues-

tión es fundamental para empezar a generar ma-

yor voluntad política, que luego se transformará 

en políticas públicas y cambiará el accionar de 

empresas privadas. Esto podría servir para reducir 

al mínimo el daño que sufre la población; por 

ejemplo, mitigando las emisiones de gases de 

efecto invernadero y adaptando nuestra infraes-

tructura urbana y rural debido a las consecuencias 

del cambio climático que no se van a poder evitar.

Jóvenes por el Clima es un movimiento social 
y político juvenil argentino, parte de Fridays for 

Future, que se dedica a luchar contra la crisis 
climática. Su objetivo es instalar la cuestión 
climática en la agenda pública de forma per-
manente y situarla como eje central de las 
políticas públicas. Esta organización ha juga-
do un papel esencial en la aprobación de las 
leyes ambientales argentinas.1

1 http://jovenesporelclima.com/ 

http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar
http://jovenesporelclima.com/


http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar

¿Qué problemáticas creés que son fundamentales 

sobre la cuestión ambiental hoy en Argentina?

Las problemáticas son muchas, pero dos de las 

que me parecen más importantes y que traba-

jamos mucho en Jóvenes por el Clima son, en 

primer lugar, la necesidad de avanzar con la ley 

de humedales. Los humedales representan casi 

un cuarto del territorio nacional, y actualmente 

no existe ningún marco jurídico para regular la 

protección de este tipo de ecosistemas y de qué 

manera se puede hacer para reducir al mínimo 

el impacto ambiental. En segundo lugar, también 

me parece que tenemos que avanzar con una ley 

de envases que fortalezca las capacidades de reci-

clado de las distintas cooperativas de recicladores 

urbanos a lo largo del país, agrupadas en FACCyR 

(la Federación Argentina de Cargueros, Cartoneros 

y Recicladores). Esta ley también debería respon-

sabilizar a los productores, a las empresas, para 

que se hicieran cargo de qué es lo que sucede con 

los envases de sus productos luego de que ellos los 

venden, ya que hasta ahora es una responsabi-

lidad meramente de los consumidores. Nosotros 

46.ª Feria Internacional del Libro (2022).  
Libros juveniles y cambio climático: los 
jóvenes para un mundo mejor. Laura Ávila, 
coautora de Los bandera, y Franco Vaccarini, 
autor de Río pintado, dialogaron con Bruno 
Rodríguez y Eyal Weintraub, activistas de 
Jóvenes por el Clima.

creemos que los productores tienen que hacerse 

cargo básicamente de la disposición final en caso 

de que no se pueda hacer nada, pero idealmente 

del reciclaje y de la inserción en el sistema econó-

mico y productivo de estos envases.

¿Hay alguna cumbre internacional ambiental de 

la que participarán próximamente?

La cumbre internacional ambiental más cercana 

de la que vamos a participar es la COP27, que es la 

Confederación de las Partes, la cumbre climática 

que organiza todos los años Naciones Unidas. De 

ella participarán los distintos países que forman 

parte de Naciones Unidas para pensar en cómo 

implementar en este momento el acuerdo más 

avanzado al que se ha llegado, que es el Acuerdo de 

París. Este convenio implica la discusión de cómo 

se van a reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y, también, cómo adaptar la infraes-

tructura de los distintos Estados para reducir al 

mínimo los daños ocasionados por las consecuen-

cias del calentamiento global en la población.
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GRETA THUNBERG

Desde hace años, su nombre resuena en todas partes y no dejamos de ver noticias sobre ella. ¿Quién es Greta 
Thunberg?

Es una de las activistas ambientales más importantes de la actualidad en la lucha contra el cambio climático. 
Nació en Suecia, en el año 2003. Comenzó a hacerse conocida cuando, en agosto de 2018, a sus 15 años, de-
cidió faltar a la escuela por tres semanas, hasta que fueran las elecciones generales de su país, para sentarse 
frente al Parlamento sueco y protestar contra la falta de acción gubernamental ante la crisis climática. 
Gracias a las redes sociales, esta movilización se hizo viral. Luego de aquellas elecciones, Greta continuó 
convocando a protestar de forma asidua y así se fue generando el movimiento activista Fridays for Future, 
que hoy tiene sedes alrededor del mundo y nuclea a decenas de miles de jóvenes y adolescentes.

Greta dedica su vida a luchar contra el cambio climático. No se deja amedrentar y es capaz de plantarse frente 
a los líderes políticos y a los estadistas más importantes del mundo.

Si te resulta interesante la figura de Greta Thunberg, en este link podrás escucharla: 
Discurso de Greta Thunberg en la Cumbre Climática 2019. 

“Aprendí que nunca somos demasiado 
pequeños para hacer la diferencia”.

Greta Thunberg
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Historias que germinan
Presentamos esta colección de libros que abordan los diversos aspectos de la cuestión ambiental, 

para todos los niveles escolares. A partir de la lectura, se podrá reflexionar acerca de los principales 

problemas que sufre nuestro planeta, trabajar sobre la comprensión lectora, y, a la vez, conocer y ob-

tener información que permita llevar a cabo acciones positivas para la mejora y el cuidado de nuestro 

ambiente. Este proyecto literario incluye un testimonio de los autores, además de una actividad para 

trabajar en el aula y encarar los distintos temas.

PRIMER CICLO

 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO

SEGUNDO CICLO

 4° GRADO 5° GRADO 6° GRADO
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Verónica Sukaczer
Ilustraciones 

Rodrigo Folgueira

PRÓXIMAMENTE
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PRIMER CICLO · 1° GRADO 

Floriana y el dragón
Colección Buenas Noches

Liliana Cinetto y Poly Bernatene

Este libro encierra más de una historia: un temible dragón, una pequeña 
princesa, y una torre altísima en un bosque tenebroso, un mundo 
arrasado un planeta en peligro por la contaminación. Quien se anime 
a visitar sus páginas solo necesitará valentía... y un corazón puro.

4 de mayo: 
Día de las y los 
Combatientes 
de Incendios 
Forestales

17 de mayo: 
Día Mundial 
del Reciclaje

Pregunte a las y los estudiantes qué sucede con el espacio en el que ocurre la historia a 
partir de las ilustraciones del libro. Luego, armen una lista entre todos sobre los motivos 
por los cuales creen que el ambiente llegó a ese estado. Solicite que elijan uno de esos 
motivos y hagan un dibujo que lo represente. 

Los autores nos brindan su testimonio sobre la escritura de este libro

Liliana Cinetto: “Jugué con los personajes de cuentos tradicionales, pero dándoles un giro inesperado 
para sorprender al lector. En el intercambio que hacemos habitualmente con Poly para crear nuestros 
libros, a él se le ocurrió situar a los personajes en este mundo arrasado donde el planeta está en peligro, 
donde la contaminación de todo tipo puede dañar incluso a la fantasía, y nos necesita para salvar y 
rescatar tanta maravilla antes de que sea tarde. Lo interesante de este libro es que permite múltiples 
lecturas, porque hay diferentes capas, diferentes historias para diferentes lectores”.

Poly Bernatene: “¡Lili me pasó el cuento hace diez años! Me llevó mucho tiempo procesarlo. Aunque 
siempre lo imaginamos un cuento medieval, era demasiado moderno y actual como para no hacer algo 
y enriquecerlo desde lo gráfico. Fue un pasaje del texto («le habían hablado del fuego capaz de destruir 
bosques enteros… y de arrasar pueblos y convertir todo en ruinas y cenizas») y mi preocupación por 
el ambiente y los cambios climáticos los que me hicieron sumar una mirada a la historia desde otra 
perspectiva. Necesitaba generar nuevas metáforas con las ilustraciones para transmitir mi visión den-
tro de un relato con una estructura maravillosa a la que tenía que ser fiel, pero sin ser redundante. Se 
transformó en un cuento oscuro, en el que el peligro no está donde uno se imagina, pero a la vez lleno de 
luz y esperanza. Los climas y los colores tienen una intencionalidad, los espacios y los silencios también 
cuentan. Desgraciadamente, bastó mirar las noticias del mundo que nos rodea para proyectar esos pai-
sajes desolados a mis ilustraciones; como contadores de historias es también nuestro deber mostrar la 
realidad para crear conciencia desde chicos y poder cambiar el rumbo con la fe necesaria”.

ACTIVIDAD

Cada libro lleva asociados uno o varios logos, 
que corresponden a su vinculación con alguno 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas, cuyo fin es erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad y el bienestar para toda la sociedad.
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1° GRADO 

Vecinos bichos
Colección Buenas Noches

Laura Wittner y Pablo Picyk 

Milena recorre su casa y se maravilla... ¡está llena de bichos! Algunos se 
esconden entre las plantas, otros molestan de noche; muchos aparecen 
cuando hay comida disponible y otros anuncian la llegada de la lluvia. 
Una pequeña enciclopedia en verso para conocer a los bichos con los 
que convivimos.

22 de mayo: 
Día Internacional 
de la Diversidad 
Biológica

Luego de la lectura, intente recuperar lo que las y los estudiantes saben sobre la diversidad 
de bichos que aparecen en el libro y organice la información en una tabla:

La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Laura Wittner: “Siempre me llamó la atención esa relación desigual con los animales  y con los insectos 
que se produce según estemos en un entorno natural o en la ciudad. Es decir, cuando estamos en el 
campo o en la montaña los bichos son un poco nuestros anfitriones: en el mejor de los casos «toleran» 
nuestra presencia, y nosotros intentamos (también en el mejor de los casos) comportarnos como buenos 
invitados. Pero si vivimos en una ciudad, más aún en un departamento, la aparición de los bichos parece 
provocarnos fastidio, o miedo, o perplejidad. Sin embargo ahí están: avispas haciendo nido en las corti-
nas del dormitorio, arañas procurándose el alimento en un living del noveno piso, mosquitos reprodu-
ciéndose en un resto de agua en una palangana roja. Como me la paso observando estas interacciones, 
se me hace todavía más evidente lo evidente: somos todos habitantes de un mismo universo. Cada cual 
con sus características, su forma, su tamaño, su idioma, su lugar en este entramado de relaciones nece-
sarias que es nuestro planeta.  De esta observación llena de curiosidad surgió Vecinos bichos”.

ACTIVIDAD
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2° GRADO 

La casa de Javier
Colección Torre Naranja

Laura Devetach
Ilustraciones de María Lavezzi 

Una casa, una vecina cantora y una planta que crece y crece... 
Javieres habrá muchos, pero este Javier está inspirado en el entrañable 
titiritero que vivía en una casa muy peculiar en el barrio de Almagro. El 
querido Javier Villafañe pasó mucho tiempo viajando en La Andariega 
y dando funciones aquí y allá, pero siempre volvía a su casa: un lugar 
realmente especial.

Cuando el río suena
Colección Torre Naranja
Gustavo Roldán 
Ilustraciones de Roberto Cubillas

En el monte se escucha un fuerte rugido. ¿Será otra vez el puma?
Los animales del monte conversan y, a cada rato, el yacaré cambia el tema. 
Irritada, la pulga lo reta. Pero el yacaré insiste, y será mejor que la pulga, el 
bicho colorado y el ñandú presten atención a sus interrupciones, porque 
cuando el río crece... ¡más vale dejar de hablar y correr ligero!

29 de agosto: Día 
Nacional del Árbol

22 de marzo: Día Mundial del Agua
26 de marzo: Día Mundial del Clima

Solicite a las y los estudiantes que lleven a clase un dibujo o una fotografía de alguna planta 
que tengan en sus casas y que señalen cada una de sus partes. Converse sobre cuáles son los 
cuidados que deben recibir las plantas para crecer y sobre la importancia de su existencia para 
el ambiente. Luego, proponga llevar una o varias plantas al aula para que las cuiden entre todos.

Los animales se sienten en peligro por la crecida del río. Algunas de las causas de las inundaciones 
son generadas por el hombre, como la tala de árboles y la impermeabilización de los suelos 
para las construcciones. Divida a las y los estudiantes en dos grupos y que cada uno realice 
un cartel (con dibujos y frases) en el que expongan estas cuestiones a fin de concientizar.

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
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Primer lunes 
de octubre: Día 
Mundial del 
Hábitat 

27 de septiembre: 
Día Nacional de 
la Conciencia 
Ambiental

3° GRADO 

El tiburón en la bañera
Colección Torre Roja

David Machado 
Ilustraciones de Paulo Galindro

Una descomunal y divertida historia sobre mascotas.
Un abuelo distraído secunda a su nieto en la aventura de conseguir 
un acompañante para Osvaldo, un pez recién pescado que habita 
en una pecera. Cuando van al mar en busca del compañero ideal, se 
encuentran con una enorme sorpresa: un tiburón picó el anzuelo, 
así que se lo llevan a casa. Ahora deben lidiar con este feroz animal, 
que ocupa la bañera. Así, el pequeño propietario de las acuáticas 
mascotas entenderá que la amistad no se puede forzar y que el mejor 
lugar para estos peces es el mar.

Solicite a las y los estudiantes que busquen información acerca de los tiburones y qué 
necesitan para vivir. Luego, relean el libro entre todos buscando cuáles son los cambios 
en la vida de este tiburón que hacen que no pueda vivir allí. A partir de ello, presente los 
conceptos de “especie en extinción” y “hábitat” en relación con lo trabajado. Pida que cada 
uno elija una especie extinta o en vías de extinguirse e investigue las causas de ello para 
compartir la información con sus compañeros.

ACTIVIDAD
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Elementos o espacios 
naturales

Acciones del hombre 
que dañan la naturaleza

Acciones positivas 
para recuperar y cuidar 

la naturaleza

1 de marzo: 
Día Mundial 
de las y los 
Recicladores

21 de marzo: 
Día Internacional 
de los Bosques 

http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar

3° GRADO 

El Bosque de los Siete Hechizos
Colección Torre Roja

Liliana Cinetto
Ilustraciones de Mariela Califano

Érase una vez un bellísimo bosque, protegido por los hechizos de 
siete brujas muy poderosas. Todos sus habitantes vivían felices hasta 
que algo terrible e inesperado ocurrió. Dalmacia, la única heredera de 
las antiguas brujas, acudirá al rescate junto a su secretaria, la lechuza 
Tiberia. ¿Llegarán a tiempo para salvar del desastre a los animales, 
las plantas y los seres maravillosos?

Arme el siguiente cuadro para que las y los estudiantes completen con los datos del 
texto. Luego, pida que agreguen a la tabla otros ejemplos que conozcan para compartir 
las respuestas en clase.

ACTIVIDAD

La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Liliana Cinetto: “Quise contar una historia ambientada en un lugar mágico con personajes maravillo-
sos que conviven con seres reales, como plantas o animales, en un ambiente de armonía y equilibrio, 
y que de pronto tienen que enfrentar un problema. Busqué un conflicto muy actual que alterara ese 
equilibrio e imaginé la manera en la que los habitantes del bosque podrían resolverlo. A mí me gusta 
jugar con personajes de la tradición oral y traerlos a nuestro mundo cotidiano, y el humor me permite 
esas licencias”.
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SEGUNDO CICLO · 4°, 5° Y 6° GRADO

29 de abril: 
Día Nacional 
del Animal

Escriban entre todos una explicación del concepto “especie animal”. Luego, armen un 
cuadro para completar con los datos de cada animal que aparece en el texto.

La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Verónica Sukaczer: “La primera vez que me asomé al mundo de los animales fue a través de un 
documental sobre las tortugas verdes marinas en el canal de National Geographic. Contaban que de la 
temperatura del nido, en la arena, depende que la futura tortuga nazca macho o hembra. Y yo imaginé 
un huevito perdido, solo, que había quedado fuera del nido y debía elegir. ¿A cuál iría? Desde entonces 
nunca dejé de investigar sobre los comportamientos de los animales. A veces busco en la web: «los 
animales más venenosos del mundo», «los animales más extraños», «peces de las profundidades», y 
cuando siento que hay una historia, voy tras ella”.

ACTIVIDAD

Hay que ser animal
Colección Torre Azul

Verónica Sukaczer
Ilustraciones de Eugenia Nobati

Este es un libro de historias protagonizadas por animales, pero no las 
clásicas historias que todos conocemos. Estos animales nos cuentan en 
primera persona sus costumbres, hábitos, forma de vida, sus deseos más 
profundos, y nos acercan al conocimiento de las peculiaridades de distintas 
especies con humor y ternura. Historias de un caracol artista, una abeja que 
quiere ser cantante, un cangrejo solitario y muchos más, todos ellos tratando 
de torcer un destino ineludible con valentía y audacia. Un acercamiento 
al conocimiento zoológico desde la literatura. Una visión intimista de los 
problemas que atraviesan distintas especies del reino animal.

ANIMAL
ASPECTO 

FÍSICO
HÁBITAT/ 

DÓNDE VIVE
COSTUMBRES GUSTOS

ACTIVIDADES 
PREFERIDAS
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4°, 5° Y 6° GRADO

7 de abril: 
Día Mundial 
de la Salud

22 de abril: Día 
Internacional de 
la Madre Tierra

Proponga a las y los alumnos que investiguen qué beneficios ambientales trajo la 
pandemia (menos contaminación del aire por la disminución en el uso del transporte, 
irrupción de la fauna en los espacios urbanos, reducción de la contaminación sonora, 
disminución de la circulación de otros virus como el de la gripe, etc.) y qué nuevos daños 
ocasionó (residuos plásticos provenientes de mascarillas, guantes o jeringas, disminución 
de consultas médicas, aumento de la mortalidad, etc.). Compartan las respuestas entre 
todos y discutan sobre cada una de ellas.

La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

María Fernanda Heredia: “Este libro nació cuando la pandemia nos mantenía confinados (…). En esta 
época, como en ninguna otra, la promesa más importante que nos podíamos hacer todos comenzaba con 
una frase: «Cuando todo esto pase...», y esa promesa quería decir que teníamos esperanza, que ya llegaría 
ese día en que volveríamos a vernos, a abrazarnos, a tocarnos, a sentirnos más allá de las pantallas. En 
mi familia –todos viven en Quito, ciudad de montaña en Los Andes de Ecuador– nos repetíamos frecuen-
temente: «Cuando todo esto pase, nos iremos juntos al mar». Esa promesa fue el inicio de esta historia.
Desde que escribí mi primer libro hace más de veinticinco años, la razón fue la misma que me sigue mo-
viendo hoy: no quiero olvidar. Y a esto tan terrible que hemos vivido –la pandemia– no lo quiero olvidar, 
porque la memoria es un bastón que me sostiene y me recuerda permanentemente quién soy y de qué 
estoy hecha. Creo que es saludable abrir los ojos, entender lo que nos ha pasado, valorar cómo salimos 
de esto, recordar a los que se quedaron en el camino, abrazarnos en el reencuentro y seguir celebrando 
la vida. Que la pandemia nos deje una huella, que nos recuerde que somos vulnerables, que entendamos 
el valor inmenso de la nueva oportunidad, que nos confirme que lo que más vale en la vida es respirar y 
amar, y que –ojalá– bajemos de pedestales absurdos para convertirnos en mejores personas. Y claro... que 
sigamos haciendo uso de esa arma que apacigua cualquier temporal:  la alegría”.

ACTIVIDAD

Cuando volvamos a ver el mar
Colección Torre Azul

María Fernanda Heredia
Ilustraciones de Sindy Elefante

Existen formas de acortar las distancias, incluso aquellas que parecen insalvables.
Obligados a separarse de sus tres hijos para protegerlos, los papás de Emilio 
lo enfrentarán a unas vacaciones forzadas. A Emilio le tocará, junto a sus dos 
hermanos, compartir la cuarentena con el tío Fidel, un hombre anticuado y 
poco sociable. A pesar de sus diferencias, encontrarán el modo de acercarse, 
intercambiar sus secretos y aprender nuevos modos de convivencia familiar.
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4°, 5° Y 6° GRADO

4 de mayo: 
Día de las y los 
Combatientes 
de Incendios 
Forestales

17 de mayo: 
Día Mundial 
del Reciclaje

Proponga a las y los estudiantes que busquen y lleven a la clase, para compartir y debatir 
entre todos, noticias recientes sobre problemas ambientales causados por la actividad 
humana (construcciones que dañan espacios, destrucción de humedales, incendios 
forestales, contaminación del agua, polución, problemas en la salud por agrotóxicos, etc.). 

Los autores nos brindan su testimonio sobre la escritura de este libro

Laura Escudero Tobler y Matías Aldaz: “La prepotencia de nuestra especie para depredar muchas veces 
se muestra como una «buena intención forzada» que tiene muy poco en cuenta lo diverso: otras especies, 
incluso otras razas, otras comunidades humanas, ¿cómo entender las guerras?, ¿la extinción de especies? 
Muchas veces las buenas intenciones con seres semejantes justifican la aniquilación de seres diversos. De la 
mano de Gaspar nos detuvimos a leer y prestamos atención a la manera en que cualquier movimiento de 
la vida tiene un efecto en la vida de los demás. Seguramente los señores que dejaron la ciudad de Federa-
ción bajo el agua podrían argumentar sus actos con palabras como «progreso», «bienestar» o «ganancia».
Leímos, nos documentamos, situamos el universo ficcional. Escuchamos los relatos atentos a la cuerda 
sensible de los que hablaban: trabajamos con eso; con el montoncito de palabras que salían un poco 
ahogadas todavía después de tantos años, en una especie de buceo arqueológico por la ciudad hundida 
en la memoria y el lenguaje de las personas que fueron expulsadas de sus vidas. Y, por supuesto, la vida de 
todas las criaturas a las que no se consideró, desde el río hasta la más chiquita pulga acuática”.

ACTIVIDAD

La ciudad perfecta
Colección Torre Azul

Laura Escudero Tobler y Matías Aldaz
Ilustraciones de Sabina Álvarez Schürmann

Una conmovedora historia acerca de una mudanza muy especial.
¿Mudar una ciudad entera? Quizá parezca imposible, pero es lo que le pasó 
al protagonista de esta historia. Gaspar vivía desde siempre con sus papás, 
su mejor amigo Fabio y su abuela en una ciudad con río que a él le parecía 
perfecta. Pero un día se enteró de que había que mudarse: una enorme bola 
de hierro que colgaba de una grúa fue la primera pista.

Un poco de historia sobre Federación
En 1946, el gobierno argentino firmó el tratado binacional con la República Oriental del Uruguay para 
el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. El objetivo era la pro-
ducción de energía, sacrificando a la ciudad de Federación. Recién en 1974 comenzó la construcción 
del Complejo Hidroeléctrico, y para 1977 se inició la construcción de la nueva ciudad. Los federaenses 
tuvieron que presenciar la destrucción de su hogar y, luego, instalarse en un nuevo espacio.

https://www.federacion.tur.ar/ciudad-de-federacion/

MÁS INFORMACIÓN EN
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Primer lunes 
de octubre: 
Día Mundial 
del Hábitat

18 de octubre: 
Día Mundial de 
la Protección 
de la Naturaleza

4°, 5° Y 6° GRADO

Lindo día para volar
Colección Torre Azul

Verónica Sukaczer 
Ilustraciones de Rodrigo Folgueira

Una vez por semana Amanda, la chica de las alas, va a la feria, compra un 
pájaro y lo libera en el parque de enfrente. Los loros Camacho y Yaco son los 
primeros que suelta. Cuando apenas empiezan a adaptarse a la vida en los 
árboles, Amanda sin darse cuenta libera a un pájaro temible: el carnicero. Yaco 
y Camacho deciden organizarse para defenderse y, además, se comprometen 
a ayudarla para que todos los pájaros de la feria sean libres.

Así como en el libro los pájaros están enjaulados para ser vendidos en una feria, en muchas 
ciudades existen los zoológicos, donde sacan animales de su hábitat natural para ser 
mostrados. Arme un debate en clase sobre este tema. Para eso, divida a las y los alumnos 
en uno o más pares de grupos y asigne una postura a cada uno (a favor o en contra de los 
zoológicos y de los bioparques), para que investiguen, busquen material y armen discursos 
argumentativos en los que deban justificar y defender la posición que les haya tocado.

ACTIVIDAD
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Lindo día  
para volar
Verónica Sukaczer
Ilustraciones 

Rodrigo Folgueira

La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Verónica Sukaczer: “Me maravilla la enormidad de la vida sobre la Tierra, su belleza e incluso su espanto. 
Pero, sobre todo, me fascina descubrir y estudiar las características y el comportamiento (la etología) de 
cada animal. Que el loro gris africano es uno de los animales más inteligentes del planeta, que los lagartos 
basiliscos pueden correr sobre el agua, que hay murciélagos tan pequeños como la uña de un dedo… 
Las historias ya están allí, casi listas para ser contadas, de tan interesantes y entretenidas y curiosas”.
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La autora nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Paula Bombara: “Ser una enamorada del mundo animal y vegetal hace que 
el cuidado de los ecosistemas esté presente en mi vida desde pequeña. El 
agua, a mi entender, es un componente fundamental para el equilibrio de 
la vida en el planeta. Los efectos del calentamiento global sobre los estados 
gaseoso, líquido y sólido del agua desde hace décadas están provocando 
cambios enormes en la dinámica de las poblaciones animales acuáticas, te-
rrestres y aéreas. En La cuarta pata, la construcción de una forma de vida más 
inclusiva y respetuosa de las diversidades es el tronco de las distintas tramas 
que componen la novela.
La investigación está siempre presente en mis procesos de escritura. En este 
caso, volví a mis apuntes y libros de farmacología, e investigué la posibilidad 
de que el agua se pudiera contaminar por degradación de medicamentos 
y fuera posible una mutación en mamíferos. Por otra parte, también hice 
foco sobre las dificultades para restaurar la calidad del agua cuando las ver-
tientes naturales se contaminan por la acción humana. Al escribir, tuve en 
cuenta mi experiencia laboral previa al 2000: trabajaba en un laboratorio 
de control de calidad, analizando aguas residuales de una minera, para ver 
si estaban contaminadas. Me resultó impactante pensar qué sucede con las 
contaminaciones por materiales orgánicos, como pesticidas, combustibles, 
medicamentos en mal estado, etc. En la materia Farmacología de la Facul-
tad de Bioquímica había estudiado casos de malformaciones genéticas 
en embarazadas por efectos no deseados al consumir medicamentos. Al 
desarrollar este aspecto de la trama, la pregunta central fue: ¿qué pasaría si 
estos medicamentos fueran enterrados e, incidentalmente, contaminaran 

La cuarta pata
Colección Torre Amarilla

Paula Bombara
Ilustraciones de Pez

En lo profundo de esta selva se esconden secretos increíbles...
Como todos los veranos, Lu y sus primos pasarán juntos las vacaciones. Esta 
vez, en la casa del tío Ezequiel. En ese hermoso paisaje selvático, un oscuro 
misterio los espera: monos y felinos con tres patas y una antigua maldición 
que recae sobre los bebés nacidos en la isla.
Lu, Sebas, Mica, Juan y Vero tendrán que sobreponerse a sus miedos para llevar 
adelante una peligrosa investigación y descifrar el enigma de la cuarta pata. En 
ese camino, aprenderán sobre la ecología, la solidaridad, la justicia y la tolerancia.
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5 de junio: 
Día Mundial 
del Ambiente

8 de junio: 
Día Mundial 
de los Océanos

3 de julio: Día 
Internacional 
Libre de Bolsas 
Plásticas

Divida al curso en cinco grupos y que cada uno de ellos investigue sobre una de las 
siguientes causas de contaminación del agua, proponiendo definiciones, explicaciones, 
ejemplos concretos, consecuencias e información relevante para exponer en clase.
1. Insecticidas, pesticidas y fertilizantes.
2. Antibióticos y fármacos.
3. Microorganismos patógenos procedentes de materia fecal.
4. Compuestos de origen orgánico como petróleo, gasolina, plásticos, disolventes, 

detergentes, etc.
5. Sustancias radiactivas.

ACTIVIDAD

una napa de agua?, ¿qué les pasaría a las plantas, a los animales, a la po-
blación humana? Para aportar verosimilitud hice que sucediera en una isla y 
que los humanos que la habitaban, al darse cuenta de que existía una fuente 
de contaminación en la isla, creasen una maldición para desalentar comple-
tamente el consumo de esa agua y, así, evitar enfermedades. La comunidad 
humana se protegió, pero las especies animales continuaron siendo afecta-
das por ese hecho de corrupción que se revela al final de la novela”.
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4°, 5° Y 6° GRADO

El autor nos brinda su testimonio sobre la escritura de este libro

Franco Vaccarini: “Conocí el Delta del Tigre en los años ochenta, cuando yo era un jovencito veinteañero 
que venía de un pueblo chico y que se abrumaba en la gran ciudad. Ir al Delta era descansar de tanto 
cemento y ruido. En los últimos años pasé temporadas más largas. Cada vez que las restricciones de la 
pandemia nos permitían movernos, me iba a la casa llamada Chin-Chin, frente al arroyo Abra Vieja. 
Algo tan sencillo como escuchar el canto de los pájaros, leer al sol y escribir lo que ahora es esta novela, 
me hacía feliz. Al mismo tiempo, investigué sobre las cianobacterias que se habían enseñoreado primero 
en el Paraná, pasando después a los ríos menores. En general, quienes habitan la zona cuidan de causar 
el menor impacto ambiental posible. Los isleños saben cuándo habrá crecida y entonces no dejan las 
bolsas de basura a nivel de la tierra, porque si no todo eso va a parar al río. Hay otros a los que esto no 
les importa y es penoso ver flotar cantidad de botellas y bolsas plásticas, restos de comida y todo tipo de 
desechos. La mayoría del tiempo, el Delta es un lugar tranquilo, se puede caminar por el borde de ríos, 
acequias y arroyos, y de pronto ver un pájaro extraño o flores increíbles, puentecitos encantadores, casas 
antiguas. Magia y silencio.

Río pintado
Colección Torre Amarilla

Franco Vaccarini
Ilustraciones de Jimena Tello

La naturaleza está en peligro y lo dice de mil modos.
Aunque su hermana Nacha está encantada con la idea de pasar el verano en 
el Delta aprendiendo y cuidando el entorno, Renzo está enojadísimo: ¿tanto 
tiempo lejos del club, de los amigos y de su querida Emma? ¡Nada podría ser 
peor! Sin embargo, la vida natural le deparará sorpresas y descubrimientos. 
Un pintor, una poeta, el viento del Delta y hasta su héroe de manga preferido 
le contarán cómo está sufriendo la Tierra, ese lugar maravilloso y único, pero 
no indestructible.

MÁS INFORMACIÓN EN
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Proponga a las y los estudiantes que extraigan la mayor cantidad de datos posibles del 
libro para escribir en la tabla y que, lo que no aparezca, lo completen con información que 
busquen en otras fuentes.

ACTIVIDAD

Problema 
ambiental

Ejemplo 
del libro

Causas Consecuencias
Posibles 

soluciones

Ley o 
regulación 
vigente en 
Argentina 

Basura

Agrotóxicos

Incendios

Contaminación 
hídrica

Pérdida de 
humedales

Virus

2 de febrero: 
Día Mundial de 
los Humedales

Vivimos en una época afortunada en el sentido de que hay conciencia 
ambiental. Los recursos del planeta no son infinitos, y nadie puede ig-
norar que nuestra civilización está provocando cambios climáticos que 
podrían causar daños muy difíciles de revertir. Conocer esta problemática 
a veces genera «ecoansiedad»  en los más jóvenes y también en adultos. 
En la novela, el juego de hermana y hermano me sirvió para mostrar las 
diferentes posiciones y la posibilidad de llegar a un acuerdo realista 
entre quienes están más conscientes y quienes todavía no ven el pro-
blema. Me gusta que mis historias estén atravesadas por los signos de 
nuestro tiempo, la actualidad. Los incendios en los humedales, la con-
taminación de los cursos de agua dulce, el maltrato hacia los animales 
que consumimos como alimento, la preocupación global por la ecología, 
son temáticas que se asoman entre las aventuras de los personajes”.
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SECUNDARIA BÁSICA

Nave a tierra
Colección Torre Amarilla

Martín Blasco 
Ilustraciones de Diego Tollo

La psicóloga informática teniente Julia Carsen ha descubierto algo impensado: 
Nave no está funcionando bien.
En viaje hacia un nuevo planeta en búsqueda de un sitio habitable, y sin contacto 
con la Tierra, la tripulación se enfrenta a un problema de difícil solución: ¿qué pueden 
hacer si falla la inteligencia artificial que los transporta y organiza sus vidas?

El secreto de la cúpula
Colección Zona Libre

Margarita Mainé 

Tadeo vive con su abuela en una extraña y oscura ciudad. Antes de morir, ella le hace 
un encargo enigmático: que busque y recupere el sol. Sin comprender bien el pedido, 
el adolescente se sumergirá en una aventura que lo llevará a vivir en las calles y a 
relacionarse con una organización rebelde que intenta liberar a la comunidad.
El secreto de la cúpula es una distopía ambientalista en la que su protagonista intentará 
recuperar, al mismo tiempo que la memoria colectiva, la historia de su propia familia.

26 de enero: Día Mundial 
de la Educación Ambiental

18 de octubre: Día Mundial de 
la Protección de la Naturaleza
24 de octubre: Día Internacional 
contra el Cambio Climático

Presente una definición de “distopía”. Pregunte a las y los estudiantes por qué creen que se 
utilizan las distopías, para hablar sobre problemas ambientales y generar un debate. Luego, 
proponga la escritura individual de un breve texto distópico sobre cómo imaginan su vida sin 
alguno de estos elementos esenciales: agua, flora, fauna o luz solar.

Proponga una conversación sobre la importancia del agua, su mercantilización, las 
consecuencias económicas, sociales y políticas, qué impacto produce la contaminación en 
los estratos sociales más vulnerables, etc. Luego, de forma individual, deberán armar un 
mapa conceptual con las ideas trabajadas en clase. 

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PRÓXIMAMENTE
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Los autores nos brindan sus testimonios sobre la escritura de este libro

Laura Ávila: “A mí me preocupa la idea de un mundo inviable, de un mundo que no sirva para vivir en él. 
Y es eso lo que estamos construyendo con nuestras formas de producir y de consumir. Por eso acepté la 
invitación de Mario de escribir sobre los bandera. Los monocultivos transgénicos en nuestras provincias 
son parte de ese horror de producir alimentos como si fueran mercancías, sin respetar la ecodiversidad, 
enfermando niños, alterando el equilibrio ecológico y las vidas de una comunidad.  
La ficción en nuestro caso vino a traerle humanidad a esta historia, a encontrar personajes que contaran 
la catástrofe en primera persona. Los crímenes ambientales se suceden afectándonos directamente. La 
vida de la gente cambia. Y eso es lo que pasa con Pedro, Mayra y Alexis, los protagonistas adolescentes 
de Los bandera. Su experiencia frente a los cultivos transgénicos los obligará a tomar una decisión, a 
optar por develar una verdad, que es terrible pero que se tiene que conocer para poder transformarla”.

Mario Méndez: “A mí, particularmente, me había horrorizado la noticia que leí en un diario acerca de 
los «pibes bandera», chicos que antes de la tecnología GPS señalaban el camino de los aviones fumiga-
dores en los campos y que, al estar expuestos, se enfermaban. De ahí surgió la propuesta que le hice a 
Laura de que escribiéramos una novela a cuatro manos, con estos chicos como protagonistas. Antes 
de ponernos a trabajar con los personajes y la trama, leímos textos, recabamos información, vimos 
documentales como El desierto verde y otros por el estilo. Fue una búsqueda de las causas de la con-
taminación, los efectos de la manipulación de los alimentos, el tipo de agroquímicos o agrotóxicos que 
se usaban y se usan. Y además, en paralelo, realizamos una investigación acerca de lo histórico. Por 
eso resolvimos que la novela ocurriera alrededor de 2003 (los personajes hacen referencia a la crisis del 
2001 y a la frustración del mundial de 2002).
Trabajar una novela de a dos no es fácil, porque por lo general uno escribe literatura individualmente. Así 
que, a la natural complejidad de abordar un tema muy duro, realista, vigente, se sumaron el intercam-
bio, la discusión, la polémica, para llegar al acuerdo a la hora de desarrollar una línea, de incorporar un 
personaje, de resolver un conflicto: tratamos, siempre, de que la voz de la narración no fuera claramente 

Los bandera
Colección Zona Libre

Laura Ávila y Mario Méndez

Pedro y Alexis juegan al fútbol en el equipo de su pueblo. Pedro sueña 
con triunfar en un club de primera y por eso se enoja cuando Alexis falta 
a un partido importante. Mayra, su mejor amiga, también se extraña por 
la ausencia. Los dos se unen entonces para averiguar qué le pasó. En 
ese camino descubrirán una amenaza que se cierne sobre todo lo que 
conocen y que cambiará la vida de los tres.

7° GRADO Y SECUNDARIA
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5 de diciembre: 
Día Mundial 
del Suelo.

Solicite a las y los estudiantes que busquen noticias de los últimos diez años en 
Latinoamérica sobre protestas por la utilización de agrotóxicos, agroquímicos o residuos 
tóxicos de las industrias que hayan afectado o puesto en riesgo la salud de la población. 
Compartan las historias en clase y elijan una de ellas para, entre todos, realizar un 
seguimiento de si se resolvió o no el problema y cuáles fueron las consecuencias. 
Armen un collage colectivo con recortes (en caso de que haga falta, imprimirlos y 
pegarlos. De ser posible, marcar con un círculo las distintas fechas).  

ACTIVIDAD

la de Laura Ávila o la de Mario Méndez, sino de crear una tercera voz que nos reuniera, y que tuviera el 
aporte de ambos, sin ser uno u otro. Sumamos nuestras preocupaciones, que son diferentes; nuestras 
búsquedas, que pueden ser más o menos exhaustivas, y nuestros particulares estilos, para aunarlos, o 
eso intentamos, en una sola pluma. Creemos haberlo logrado, y si no, al menos, haber estado muy cerca 
de ese objetivo”.
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La importancia de la educación ambiental
Entrevista a Melina Furman

Según tu criterio, ¿cuál es la importancia de la 

educación ambiental?

La educación ambiental es una prioridad enorme 

hoy, en un contexto de crisis climática, en el que 

las nuevas generaciones van a tener como pro-

blema global un montón de desafíos que ya co-

nocemos junto con otros que ni siquiera nos ima-

ginamos, y van a tener que empezar a formar no 

solo los valores de cuidado del espacio, de amor 

por la naturaleza, sino las capacidades para po-

der trabajar junto con otros, de manera colabo-

rativa, en resolver montones de cuestiones que 

nos van a empezar a impactar en lo inmediato, 

que ya nos están impactando. Creo que esta es 

una de las grandes prioridades de la educación 

de hoy, tanto en contextos formales como en la 

La educación ambiental bien 

entendida es interdisciplinaria; y la 

literatura, desde la narrativa, incluso 

desde la ficción, y los productos 

culturales más actuales, como series 

y películas, son narrativas que 

necesitamos, tanto para entender 

lo que nos pasa hoy como para 

imaginar los futuros posibles.

Melina Furman es doctora y máster en Educación por la Universidad de Co-
lumbia, Estados Unidos, y licenciada en Ciencias Biológicas egresada de la 
Universidad de Buenos Aires. Es profesora en la Universidad de San Andrés 
e investigadora del Conicet.
Es integrante del equipo organizador de TEDxRíodelaPlata, cofundadora de 
El Mundo de las Ideas, organización que brinda cursos sobre innovación para 
profesionales de distintas disciplinas, y de Expedición Ciencia, asociación de 
científicos y educadores que busca difundir el interés por la ciencia en los jóvenes. 
Escribió y condujo el programa La casa de la ciencia del canal de televisión Paka Paka.
Es autora de Guía para criar hijos curiosos, Enseñar distinto y La ciencia en el aula (Siglo XXI Editores), La aventura 
de enseñar Ciencias Naturales y Aprender Ciencias en el Jardín de Infantes (Aique), entre otros, además de diversos 
materiales para docentes y alumnos. Dirige la colección Educación que Aprende de Siglo XXI Editores.

Conversamos con Melina Furman, experta en didáctica de las Ciencias Naturales, sobre cómo abordar 

la enseñanza del cuidado del planeta.
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educación informal, que tanto tiene para aportar 

en metodologías, modos de trabajo, experiencias 

y trayectoria, y que valdría la pena que la educa-

ción formal pudiera tomar también.

¿De qué modo creés que deben tratarse estos 

temas en el aula?

Para trabajar la educación ambiental en el aula 

se tiene que partir de situaciones contextualiza-

das, de dilemas, de casos, de problemas actuales 

y dilemas futuros, en los cuales los estudiantes 

tengan un espacio para investigar, para poder de-

batir, para poder entender las distintas posturas 

referidas a los diversos temas, que puedan crear 

soluciones. Creo que el enfoque de la educación 

auténtica, que busca conectar el contenido con 

la vida real, es indispensable siempre, pero es-

pecialmente en la educación ambiental, ya que 

no queremos que sepan un montón de datos y 

conceptos teóricos aislados, sino que ese conoci-

miento esté al servicio de poder pensar solucio-

nes, de poder entender el ambiente. Y aquí tienen 

que participar no solo los docentes de Ciencias 

Naturales, sino también los que enseñan Cien-

cias Sociales, Arte, Lengua, Tecnología y otras 

asignaturas. La educación ambiental es interdis-

ciplinaria y es clave que se pueda trabajar de ese 

modo en las escuelas.

¿Qué función creés que ocupan los diversos pro-

ductos culturales (como por ejemplo la literatura) 

a la hora de enseñar estas temáticas?

Creo que la literatura tiene mucho para aportar; 

la literatura, el arte, la tecnología. La educación 

ambiental bien entendida es interdisciplinaria; y 

la literatura, desde la narrativa, incluso desde la 

ficción, y los productos culturales más actuales, 

como series y películas, son narrativas que nece-

sitamos, tanto para entender lo que nos pasa hoy 

como para imaginar los futuros posibles; muchos 

de ellos pueden ser distópicos y eso también nos 

lleva a tratar de entender qué podemos hacer an-

tes para no llegar ahí.

La literatura apela a nuestra imaginación, convo-

ca nuestras ganas de crear. Entonces, creo que es 

una gran herramienta, un gran campo del cono-

cimiento para poder traer recursos a la hora de 

pensar el cómo de la educación ambiental en las 

escuelas.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En 2015, la Argentina se suscribió a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por más de 190 Estados en una cumbre histórica de 

Naciones Unidas con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad y el 

bienestar para toda la sociedad. Estos objetivos de aplicación mundial representan una oportunidad sin 

precedentes para la adopción de programas de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo global sobre el 

cambio climático.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Escuelas verdes

Desde 2010, el Programa Escuelas Verdes, acompaña a miembros de la comunidad edu-

cativa en el desarrollo de prácticas sustentables diseñando sus acciones específicamente 

para cada nivel educativo e incorporando en su trabajo diario lo establecido en los ODS. 

Los objetivos del Programa Escuelas Verdes son: 

• Propiciar la permanencia y consolidación de la educación ambiental en el sistema educativo. 

• Promover una mirada crítica de la problemática ambiental basada en una visión compleja del ambiente. 

• Garantizar una oferta de educación ambiental heterogénea que promueva la equidad educativa. 

• Estimular la realización de acciones concretas de gestión ambiental. 

• Contribuir al desarrollo de contenidos y dispositivos de formación y perfeccionamiento docente 

para el abordaje integral de la educación ambiental, propiciando la innovación pedagógica. 

Las acciones del Programa Escuelas Verdes están integradas en los siguientes ejes de trabajo:

Consumo responsable y residuos 

(economía circular, paradigma de las 3 R –reducir, reutilizar y reciclar–, separación en origen).

Comunidades sustentables  

(movilidad sustentable, biodiversidad, problemáticas locales, huertas escolares).

Acción por el clima

(cambio climático, energías renovables, eficiencia energética).

Escuelas Verdes propone estrategias para mejorar los procesos de enseñanza a través de herramien-

tas que facilitan el abordaje y la incorporación transversal de los contenidos de educación ambiental. 

Promueve la realización de proyectos educativos ambientales que busquen profundizar en la educación 

ambiental en el Proyecto Escuela. 

Además, encara y apoya acciones de gestión ambiental en los establecimientos educativos, utili-

zándolas como una herramienta pedagógica (basada en el conocer, hacer y ser), con el objeto de lograr 

un entorno propicio para el aprendizaje y en consonancia con los conceptos que se enseñan. 

Escuelas Verdes tiene tres líneas de acción prioritarias: 

Desarrollo de contenidos: elabora y proporciona recursos pedagógicos para docentes y alumnos teniendo 

en cuenta su vinculación con el diseño curricular vigente. 

Acciones de capacitación: brinda talleres, seminarios y cursos tendientes a promover el abordaje y la con-

solidación de la Educación Ambiental en las escuelas. 

Acciones de gestión ambiental: realiza y apoya acciones de gestión ambiental, que posibilitan el uso 

eficiente de sus recursos y el desarrollo de prácticas sustentables integrándolas al proceso de aprendizaje. 

Para más información: https://www.buenosaires.gob.ar/escuelasverdes/para-la-escuela
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Pequeñas acciones que hacen una gran diferencia

A continuación te presentamos una serie de pequeñas acciones cotidianas que se pueden hacer en 

casa y en el aula, ¡y que generan un gran impacto positivo en el cuidado del ambiente!

Cerrar el grifo cuando nos cepillamos los dientes 

o nos colocamos champú. Es importante utilizar 

los recursos de forma responsable y ahorrar agua. 

¿Sabías que menos del 3% del agua que hay en la 

Tierra es apta para nuestro consumo?

Apagar las luces cuando nos vamos de un lugar. 

El ahorro de energía eléctrica es fundamental 

para el aprovechamiento de los recursos 

energéticos y para reducir el impacto.

Separar la basura reciclable. El reciclaje ahorra 

materias primas, agua, energía y reduce las 

emisiones de gases que deterioran la capa de 

ozono. ¿Qué materiales son reciclables? El papel, 

el cartón, los envases plásticos, el vidrio, las 

latas y los contenedores de metal.

Desenchufar los aparatos cuando no los 

utilizamos. Aunque no lo creas, los equipos 

que están apagados pero siguen conectados 

a la corriente consumen energía, por eso es 

importante desenchufarlos.

Usar productos reutilizables, como bolsas de tela. 

Las bolsas de plástico tardan muchos años en 

degradarse. En cambio, los productos reutilizables 

duran años de uso y no causan impacto ambiental.

1

2

4

5

3
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RECOMENDACIONES: 

Más allá de las acciones concretas que se lleven a 
cabo en la escuela, se puede generar un momen-
to semanal en el aula en el que se compartan las 
noticias relacionadas con el ambiente, y así poder 
discutirlas y debatirlas entre todos.

También resulta enriquecedor organizar charlas 
con los familiares de los estudiantes que desarrollen 
sus actividades dentro del campo del ambiente 
(médicos, científicos, activistas, políticos, etc.).

Para poder actuar, primero  
es necesario estar informado.

Ideas verdes, acciones verdes
Gran acción institucional

A continuación, proponemos un proyecto institucional en el que, de forma colectiva, todo el curso 

puede participar para ayudar a cuidar el ambiente y concientizar.

ACTIVIDAD: 
1. Elaborar una encuesta en el aula sobre las cuestiones que atañen al cuidado del ambiente (puede 

ser acerca de residuos, reciclaje, uso responsable de los recursos, movilidad, huerta, etc.), para reflexionar 

qué pasa en el propio entorno escolar. 

Encuesta acerca de RESIDUOS 
a.  ¿Estamos al tanto del circuito de los residuos en nuestra ciudad (tanto el de los reciclables 

como el de la basura)? ¿Y en nuestra escuela?

b.  ¿Qué actores están involucrados en dichos circuitos? 

c.  ¿Cuáles son los beneficios ambientales que conlleva separar nuestros residuos? ¿Los conocemos?

d.  ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos: reciclar, reutilizar y reducir? 

e.  ¿La escuela cuenta con los cestos duales (verde y negro)? Si la respuesta es afirmativa, ¿en dónde se encuentran 

ubicados? Cerca de los cestos, ¿hay un cartel que indique cómo se deben separar en origen los residuos? 

f.  ¿Cómo separamos nuestros residuos? 

g.  ¿Sabemos reconocer lo reciclable de lo que es basura? 

h.  ¿Los reciclables se colocan limpios y secos en los cestos verdes? 

i. ¿Cuántas veces pasa por mes el camión recolector de los residuos reciclables? 

j. ¿Se producen conflictos a la hora de tratar de implementar la separación de los residuos?, ¿cuáles?, ¿entre quiénes? 

k. ¿Hay alguien responsable en la escuela a quien acudir para conversar acerca de estos temas?

l. ¿Sabemos cuál es la cantidad de residuos que se generan por día en la escuela? Si la respuesta es negativa: ¿Cómo 

podemos hacer para medirlos? ¿Qué porcentaje de esos residuos son reciclables y qué porcentaje son basura? 

2. Sobre la base de las respuestas, diseñar una campaña vincu-

lada a los aspectos a mejorar en las acciones cotidianas para 

el cuidado del ambiente en el entorno escolar.

3. Después de haber efectuado su diagnóstico, armar un cuadro 

con las conclusiones a las que arribaron.

4. Luego, buscar dos escuelas con las que intercambiar expe-

riencias por medio de correo electrónico (designar a alguien 

que se encargue de la comunicación) para ver en qué cosas se 

pueden mejorar y, en caso de ser posible, organizar una visita. 

Hacer un seguimiento al mes y a los seis meses, para saber si 

efectivamente pudieron implementar las mejoras.

5. Bitácora ambiental. Llevar un registro desde el inicio de la ac-

ción (con fotos, videos, reportes, etc.) para ver si a lo largo del 

tiempo hubo cambios significativos o no.
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Índice de los libros que abordan temas ambientales

Título de la obra Colección Problema Causa Consecuencia

Cuando el río suena Torre Naranja Cambio climático Destrucción y degradación 
del hábitat Inundaciones

Cuando volvamos  
a ver el mar Torre Azul Contaminación Residuos Problemas de salud

El Bosque de los  
Siete Hechizos Torre Roja Modificación del ambiente por 

acción humana
Tala de árboles / Apropiación 
de recursos naturales

Desequilibrio  
del ecosistema

El hormiguero Torre Amarilla
Modificación del ambiente por 
acción humana / Pérdida de la 
biodiversidad / Contaminación

Destrucción y degradación 
del hábitat

Desequilibrio  
del ecosistema

El misterio de la fuente Torre Azul Modificación del ambiente por 
acción humana

Apropiación de recursos 
naturales

Desequilibrio del 
ecosistema / Deterioro 
del ambiente

El secreto de la cúpula Zona Libre Cambio climático Deterioro del ambiente Problemas de salud

El sospechoso viste  
de negro Torre Amarilla Pérdida de la biodiversidad Apropiación de recursos 

naturales
Desequilibrio  
del ecosistema

El tiburón en la bañera Torre Roja Modificación del ambiente por 
acción humana

Apropiación de recursos 
naturales

Desequilibrio  
del ecosistema

Fiebre amarilla Zona Libre Modificación del ambiente por 
acción humana / Contaminación

Destrucción y degradación 
del hábitat Problemas de salud

Floriana y el dragón Buenas noches
Cambio climático / Modificación 
del ambiente por acción 
humana

Destrucción y degradación 
del hábitat / Residuos

Deterioro del ambiente / 
Calentamiento global

Fuera de mi mundo Torre Amarilla
Modificación del ambiente 
por acción humana / Cambio 
climático

Destrucción y degradación 
del hábitat Inundaciones

Hay que ser animal Torre Azul Pérdida de la biodiversidad Destrucción y degradación 
del hábitat

Desequilibrio  
del ecosistema

La casa de Javier Torre Naranja Modificación del ambiente por 
acción humana

Destrucción y degradación 
del hábitat

Deterioro del ambiente / 
Tala de árboles

La ciudad perfecta Torre Azul Modificación del ambiente por 
acción humana

Construcción de represas 
y ciudades de forma 
indiscriminada

Inundaciones

La cuarta pata Torre Amarilla Modificación del ambiente por 
acción humana / Contaminación Residuos Problemas de salud

Lindo día para volar Torre Azul Pérdida de la biodiversidad Apropiación de recursos 
naturales

Desequilibrio  
del ecosistema

Los bandera Zona Libre
Contaminación / Modificación 
del ambiente por acción 
humana

Agrotóxicos Deterioro del ambiente / 
Problemas de salud

Nave a Tierra Torre Amarilla Contaminación / Cambio 
climático

Destrucción y degradación 
del hábitat

Calentamiento global / 
Deterioro del ambiente

Río pintado Torre Amarilla Cambio climático Destrucción de humedales Deterioro del ambiente / 
Incendios

Sin batería Torre Amarilla Modificación del ambiente por 
acción humana Destrucción de humedales Inundaciones / 

Deterioro del ambiente

Vecinos bichos Buenas noches Pérdida de la biodiversidad Destrucción y degradación 
del hábitat

Desequilibrio  
del ecosistema

Vidas perpendiculares II. 
Cambiar el mundo Torre Amarilla

Pérdida de la biodiversidad / 
Modificación del ambiente por 
acción humana

Apropiación de recursos 
naturales

Desequilibrio  
del ecosistema
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Índice de temas ambientales
presentes en nuestros libros 

Agrotóxicos: Los bandera

Apropiación de recursos naturales: Lindo día para volar; El tiburón en la bañera; El Bosque de los Siete 

Hechizos; El tiburón en la bañera; Lindo día para volar; El sospechoso viste de negro; Vidas perpendiculares II; 

El misterio de la fuente

Calentamiento global: Nave a Tierra; Floriana y el dragón; Cuando el río suena

Cambio climático: Floriana y el dragón; Cuando el río suena; Río pintado; El secreto de la cúpula;  

Nave a Tierra; Fuera de mi mundo

Construcción de represas y ciudades de forma indiscriminada: La ciudad perfecta

Contaminación: Cuando volvamos a ver el mar; Los bandera; Nave a Tierra; Floriana y el dragón;  

Fiebre amarilla; El hormiguero

Desequilibrio del ecosistema: Floriana y el dragón; La casa de Javier; El bosque de los Siete Hechizos;  

El tiburón en la bañera; Hay que ser animal; Lindo día para volar; El hormiguero; Vecinos bichos; 

El sospechoso viste de negro; Vidas perpendiculares II; El misterio de la fuente

Destrucción de humedales: Río pintado; Sin batería

Destrucción y degradación del hábitat: Hay que ser animal; Nave a Tierra; El hormiguero; Fuera de mi 

mundo; Vecinos bichos; Floriana y el dragón; Fiebre amarilla

Deterioro del ambiente: Floriana y el dragón; Río pintado; El secreto de la cúpula; Nave a Tierra;  

Sin batería; El misterio de la fuente

Incendios: Floriana y el dragón; Río pintado

Inundaciones: Cuando el río suena; La ciudad perfecta; Fuera de mi mundo; Sin batería

Modificación del ambiente por acción humana: La casa de Javier; El Bosque de los Siete Hechizos;  

El tiburón en la bañera; La ciudad perfecta; La cuarta pata; El hormiguero; Fiebre amarilla; Fuera de mi 

mundo; Floriana y el dragón; Los bandera; Vidas perpendiculares II; Sin batería; El misterio de la fuente

Pérdida de la biodiversidad: Vecinos bichos; Hay que ser animal; Lindo día para volar; El hormiguero;  

El sospechoso viste de negro; Vidas perpendiculares II

Problemas en la salud: Cuando volvamos a ver el mar; Los bandera; La cuarta pata; El secreto de la cúpula; 

Nave a Tierra; Fiebre amarilla

Residuos: Cuando volvamos a ver el mar; La cuarta pata; Floriana y el dragón

Tala de árboles: El Bosque de los Siete Hechizos; La casa de Javier
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Calendario ambiental
Te presentamos las fechas más relevantes sobre el cuidado 

del ambiente que se conmemoran en Argentina y en el mundo.

26. Día Mundial de la Educación Ambiental 2. Día Mundial de los Humedales 

1. Día Mundial de las y los Recicladores

21. Día Internacional de los Bosques 

22. Día Mundial del Agua

26. Día Mundial del Clima

 

7. Día Mundial de la Salud

22. Día Internacional de la Madre Tierra

29. Día Nacional del Animal

 

4. Día de las y los Combatientes 

de Incendios Forestales

17. Día Mundial del Reciclaje

22. Día Internacional de la Diversidad Biológica

 

5. Día Mundial del Ambiente

8. Día Mundial de los Océanos

17. Día Mundial de Lucha contra 

la Desertificación y la Sequía

ENERO

MAYO

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

MARZO

Imprimí el calendario y colgalo en el aula
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3. Día Internacional Libre 

de Bolsas Plásticas 

1. Día de la Pachamama

9. Día Internacional de los Pueblos Indígenas

16. Día del Ingeniero y la Ingeniera Forestal

18. Día de la Prevención de Incendios 

Forestales

29. Día Nacional del Árbol

8. Día de la Agricultura

10. Día Nacional de la Ictiología

16. Día Internacional de la Preservación 

de la Capa de Ozono

25. Día Nacional de la Ballena Franca Austral

27. Día Nacional de la Conciencia Ambiental

Tercer fin de semana: 
Campaña Mundial “A Limpiar el Mundo” 

Primer lunes: Día Mundial del Hábitat

9. Día de las y los Guardaparques

18. Día Mundial de la Protección 

de la Naturaleza

24. Día Internacional contra el Cambio 

Climático

29. Día Internacional del Yaguareté

 

5. Día Mundial del Suelo

11. Día Internacional de las Montañas

JULIO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

AGOSTO

ACTIVIDAD: Dividirse en grupos y que cada uno elija una fecha para armar un plan de 

concientización que se lleve a cabo ese día en la escuela.
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Marcos legales en materia ambiental

Principales convenios y protocolos internacionales 
para el cuidado del ambiente adoptados por la Argentina

1987
Protocolo de Montreal
Tiene por objeto limitar la producción y el consumo de los principales productos químicos que destruyen la capa 
de ozono que protege a la Tierra.

1989
Convenio de Basilea
Se ocupa de regular la gestión transfronteriza de los desechos peligrosos para la salud y el ambiente.

1992
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Pretende conservar la diversidad biológica y promover medidas sostenibles. En 2014 entró en vigor el Protocolo 
de Nagoya, un acuerdo complementario.

1997
Protocolo de Kyoto
Su principal objetivo es la reducción global de las emisiones de gases de efecto invernadero.

2001

Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación 
y la Agricultura
Busca la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para mejorar la productividad y la calidad 
de los cultivos.

2004

Convenio de Rotterdam
Promueve la responsabilidad compartida del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos.

Convenio de Estocolmo
Regula el tratamiento de contaminantes orgánicos persistentes.

2013
Convenio de Minamata
Busca abordar la gestión del mercurio y regular todas las actividades humanas que lo utilizan.

2015

Acuerdo de París
Pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global 
por debajo de los 2 °C.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Su finalidad es ayudar al planeta, y fortalecer la paz y el acceso a la justicia. Propone 17 objetivos de carácter 
económico, social y ambiental, que cada país debe aplicar de forma integral adaptándolos a las necesidades de 
su territorio1.

2018

Acuerdo de Escazú
Es el primer acuerdo regional sobre la cuestión ambiental de América Latina y el Caribe. Su objetivo es garantizar 
la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, propiciar la participación pública en los 
procesos de toma de decisiones ambientales y favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La primera 
reunión de la Conferencia de las Partes (COP) tuvo lugar en abril de 2022, en Santiago de Chile.

1  Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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Leyes y resoluciones ambientales vigentes en Argentina

Ley General del Ambiente (25.675)
Protege el ambiente, propicia su cuidado, la educación y la 
participación de los ciudadanos, controlando el impacto y el 
daño ambiental que puede causar el hombre. 

Ley de Información Ambiental (25.831)
Garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la 
información ambiental de forma gratuita. 

Ley de Educación Ambiental Integral (27.621)
Establece el derecho a la educación ambiental integral como 
una política pública nacional.

Ley de Protección a los Animales (14.346)
Establece penas para quienes maltraten o cometan actos 
de crueldad hacia los animales.

Ley de Fauna Silvestre (22.421) 
Cuida las especies en peligro de extinción, regula la caza y 
controla el ambiente en el que viven.

Ley de Residuos Peligrosos (24.051)
Regula el control de los residuos peligrosos que contaminan 
el ambiente.

Ley de Residuos Domiciliarios (25.916)
Regula el tratamiento de los residuos domiciliarios para que no 
afecten el ambiente ni la calidad de vida de la población. 

Ley de Pilas y Baterías (26.184) 
Regula el tipo de pilas y baterías que pueden salir a la venta. 

Ley de Protección Ambiental 
de los Bosques Nativos (26.331)
 Clasifica a los bosques por su nivel de conservación, 
establece límites al desmonte y tiene en cuenta los intereses 
de sus comunidades.

Ley de Glaciares (26.639)
Cuida los glaciares como reservas estratégicas de agua, 
fuente de información científica y atractivo turístico. 
Prohíbe la instalación de industrias y la liberación de 
contaminantes. 

Ley de Protección de Tierras Rurales (26.737)
Limita la posibilidad de vender tierras que tienen fuentes 
de agua importantes o que están en zonas de seguridad de 
fronteras a personas extranjeras. 

Ley de Manejo del Fuego (26.815)
Protege el ambiente de los incendios forestales y rurales 
mediante la creación del Sistema Federal de Manejo del 
Fuego.

Ley Yolanda - Capacitación en Medio 
Ambiente (27.592) 
Establece que todos los empleados de la función pública deben 
recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental con 
perspectiva de desarrollo sostenible y cambio climático. 

Resolución sobre animales en espectáculos 
públicos (472/1994)
Protege a los animales silvestres que forman parte de circos, 
zoológicos y otras exhibiciones ambulantes. 

Programa PRECICLO (Resolución 290/2021 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Busca fortalecer la gestión integral de residuos domiciliarios 
en los centros urbanos.

Programa Argentina Recicla (Resolución 
642/2021 del Ministerio de Desarrollo Social) 
Promueve la inclusión social y laboral de quienes trabajan en 
la recolección y la recuperación de residuos sólidos urbanos.

Programa de Conservación Inclusiva 
(Resolución 2/2022 de la Secretaría de Política 
Ambiental en Recursos Naturales)
Procura conservar los ecosistemas naturales y aprovechar 
los recursos silvestres de forma sostenible.

  Para más información, ver página 2 (introducción).
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ORGANIZACIONES

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina
El Centro Cultural de la Ciencia presenta su Programa Leé 

Ciencia. Leé Futuro. 

Cuadernillos con fragmentos de libros de ficción y no ficción, 

entre los que figuran dos títulos incluidos en Futuro Sustentable: 

Río pintado y La ciudad perfecta.

Para bajar los cuadernillos, escuchar los podcast o acceder a 

más información, podés entrar a:

 

Greenpeace Argentina

Jóvenes por el Clima

ONU Programa para el Medio Ambiente (UNEP/PNUMA) 

Consejo Federal de Medio Ambiente (COMEFA)

Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wide Fund for Nature-WWF)

Amnistía Internacional

Fridays for Future

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

MATERIAL AUDIOVISUAL
Charlas TED
“Cómo ser ambientalista: Imperfecto pero activo”, Chantal Chalita, TEDxUDLAP, México, 2019.

“Nuestra basura: el camino a un consumo responsable”, Edelmira Altube, TEDxMarDelPlata, 

Argentina, 2019.

“Para cuidar el ambiente, la conciencia no alcanza”, Sergio Federovisky, TEDxCórdoba, Argentina, 2018.

“Desarrollo sostenible”, más allá del paradigma, Leonardo Izquierdo, TEDxUTPL, Ecuador, 2017.

Películas de ficción
Wall-E, Andrew Stanton, 2008. Adelanto en español en línea.

Lorax. En busca de la trúfula perdida, Chris Renaud, 2012. Adelanto en español en línea.

Abre tus alas (Spread your Wings), Nicolas Vanier, 2019. Adelanto en español en línea.

Bikes The Movie, Manuel Javier García, 2019. Adelanto en español en línea.

Bibliografía y sitios web de interés

http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar
http://c3.mincyt.gob.ar/programa-lee-ciencia-lee-futuro/
https://www.greenpeace.org/argentina/
http://jovenesporelclima.com
https://www.unep.org/es
https://www.argentina.gob.ar/cofema
https://wwf.panda.org/es/
https://www.amnesty.org/es/what-we-do/climate-change/
https://fridaysforfuture.org/
https://farn.org.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=XFUAduO9UFs
https://www.youtube.com/watch?v=7LM26mEPDDc
https://www.ted.com/talks/sergio_federovisky_para_cuidar_el_ambiente_la_conciencia_no_alcanza
https://www.youtube.com/watch?v=8KKCBTKQo90
https://www.youtube.com/watch?v=qF7p4lZ00RA
https://www.youtube.com/watch?v=DdLV3whI8Uc
https://www.youtube.com/watch?v=Y6I8HylTnWY
https://www.youtube.com/watch?v=zWTNm_XBzY0
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Películas y series documentales
El encanto de la mosca, Lucía Levis Bilsky y Octavio Comba, 2022. Adelanto en línea.

Nuestro planeta (Our Planet), 2019. Adelanto en español en línea.

Greta. El futuro es hoy, Jordan Hill, 2020. Adelanto subtitulado en español en línea.

Antes de que sea tarde (Before the Flood), Fisher Stevens, 2016. Adelanto subtitulado en español en línea.

Música
Macaco, Mama Tierra, 2006.

Residente, Apocalíptico, 2017.

Pocahontas, Colores en el viento, 1995.

Televisión
Ambiente y medio, programa sobre ecología, América.

National Geographic Latinoamérica

“La asombrosa misión de Zamba y Yazy por el cuidado del ambiente”, El mundo de Zamba, Paka Paka.

“Amigos del ambiente”, Buena Banda, Paka Paka. 

NOTAS PERIODÍSTICAS E INFORMATIVAS
Goldman, Tali. “Los chicos por el futuro. La resistencia de una generación ante la crisis ambiental”, 

Gatopardo, 2021.

Loyola, Benjamín Luis. “¿Papel o plástico?”, ¿Cómo ves?, N° 138, UNAM, México, 2010.

“Vivir sin aire”, La Garganta Poderosa, Buenos Aires, 2022.

MATERIAL CONSULTADO Y CITADO
Ley 27621 para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina

Constitución Nacional Argentina

Calendario ambiental argentino

Camacho Barreiro, Aurora, y Liliana Ariosa Roche (2000). Diccionario de términos ambientales. La Habana: 

Publicaciones Acuario. Disponible en línea.

Glosario ambiental, Foro económico y ambiental. Disponible en línea.

Sobre los convenios y protocolos ambientales adoptados por América Latina y el Caribe, CEPAL 

Sobre los acuerdos ambientales internacionales de los que participa Argentina

Sobre las leyes y decretos ambientales vigentes en Argentina

Sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

http://www.normainfantilyjuvenil.com/ar
https://www.youtube.com/watch?v=w0P3_BFNtMA
https://www.youtube.com/watch?v=IrER_EpwGjg
https://www.youtube.com/watch?v=Uyf2Bkr2a4k
https://www.youtube.com/watch?v=duYoh8c86c4
https://www.youtube.com/watch?v=3P0F4yOsVXA
https://www.youtube.com/watch?v=3fJGAuHhlsw
https://www.youtube.com/watch?v=Tf42lskNSqs
https://www.ambienteymedio.tv/
https://www.nationalgeographicla.com/
https://www.youtube.com/watch?v=P2TnNgh3OQA
https://www.youtube.com/watch?v=rzZ4Sa9tM-0
https://gatopardo.com/reportajes/fridays-for-future-latinoamerica-la-resistencia-de-los-jovenes-ante-la-crisis-ambiental/
http://www.comoves.unam.mx/assets/revista/138/papel-o-plastico.pdf
https://lapoderosa.org.ar/2022/04/vivir-sin-aire/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/245216/20210603
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/audiovisual/calendario
http://www.ecoestrategia.com/articulos/glosario/glosario.pdf
http://www.ecoestrategia.com/articulos/glosario/glosario.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/es/treaties
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/control/acuerdos
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/medioambiente
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lenguaje_claro_web.pdf
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