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Presentación
La gestión del riesgo es uno de los cuatro ejes prioritarios dentro de la es-
trategia de gestión ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), que busca disminuir el impacto de los desastres sobre las 
comunidades y poblaciones en riesgo. La creciente frecuencia de los eventos 
extremos climáticos convierte en una prioridad el desarrollo de capacida-
des en la población para la prevención y la respuesta ante la ocurrencia de 
desastres. Las comunidades deben saber identificar las amenazas y cómo 
prevenir y actuar cuando ocurren desastres, por lo que la promoción y la 
realización de procesos de aprendizaje de conocimientos, procedimientos 
y actitudes favorecerán una mejor preparación y evitarán o disminuirán los 
efectos desencadenados por los desastres.

La presente guía para la promoción ambiental comunitaria ha sido elabo-
rada con la finalidad de apoyar el desarrollo de procesos de reflexión y ac-
ciones que se realicen en las comunidades, a partir de la lectura de la Serie 
“Aprendamos a protegernos” que, a lo largo de nueve cuadernos, presenta 
ampliamente las causas, características y medidas a seguir antes, durante y 
después de que ocurran eventos adversos, tales como: terremotos, movi-
mientos de laderas, erupciones volcánicas, impactos del cambio climático 
e inundaciones, entre otros frecuentes en El Salvador y en la región centro-
americana.

La guía consta de tres apartados. En el primero, se plantea la gestión integral 
del riesgo como el enfoque que sustenta el contenido de los cuadernos de la 
serie educativa. También, se describe la estructura general de los cuadernos. 
El segundo presenta una breve reflexión metodológica que enfatiza algunos 
elementos claves que las personas impulsoras de la promoción ambiental 
comunitaria deben tener presentes a fin de lograr aprendizajes significativos 
en las y los integrantes de las comunidades. Finalmente, el tercer apartado 
describe en detalle las actividades sugeridas para el estudio de cada uno de 
los cuadernos de la serie.

Esta guía pretende ser una herramienta para estimular la reflexión y el diá-
logo en torno a la problemática ambiental, las principales amenazas del 
entorno, las medidas contenidas en cada uno de los cuadernos y las posibi-
lidades de organización para mejorar la calidad de vida y la seguridad de las 
comunidades. 
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Capítulo 1:
Enfoque y estructura de los cuadernos de la serie 
“Aprendamos a protegernos”
En todo momento ocurren tormentas, inundaciones, terremotos o erupciones volcánicas, entre 
otros fenómenos naturales que representan desafíos para los asentamientos humanos. Sin embar-
go, estos eventos se tornan peligrosos para las personas cuando existen ciertas condiciones, como: 
construcción de viviendas ubicadas en lugares inadecuados, medioambiente deteriorado, hacina-
miento, escasez de recursos económicos, falta de una cultura de prevención y desorganización 
de las instituciones, entre otros. Todos estos elementos caracterizan a las poblaciones altamente 
vulnerables. 

Una población expuesta a recurrentes amenazas de los fenómenos naturales es una población que 
vive en riesgo permanente. No obstante, las comunidades que no tienen conciencia del riesgo en el 
que se encuentran son las que potencialmente sufrirán un desastre, ya que, al desconocer las ame-
nazas que les acechan, poco pueden hacer sobre ellas para prevenir las pérdidas de vidas humanas 
y materiales.

La gestión integral para la reducción de riesgos de desastres es un complejo proceso social median-
te el cual se pretende impedir, reducir, prever y controlar los efectos producidos por fenómenos 
peligrosos sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente. Implica una serie de acciones 
integradas de reducción de riesgos antes, durante y después del evento, a través de actividades de 
prevención, mitigación, preparación y atención de emergencias, así como la recuperación posterior 
a un acontecimiento adverso. 

El fortalecimiento de la cultura de seguridad de las comunidades mediante el diseño y la implemen-
tación de campañas de sensibilización y educación para la reducción de riesgos es un componente 
fundamental de la gestión de riesgos. Una población organizada y consciente de las amenazas y 
vulnerabilidades de su entorno se traduce en una disminución de pérdidas humanas y en una reduc-
ción de pérdidas económicas en futuros eventos extremos. 

1.1 Desastres originados por fenómenos naturales

El Salvador, al igual que el resto de países de la región, ha sufrido el impacto de diversos desastres 
en décadas recientes. El terremoto de 1986 causó 1,500 víctimas y 200,000 damnificados, mientras 
que los desastres sísmicos que se produjeron en enero y febrero del año 2001 dejaron un salto total 
de 1,159 fallecidos, 8,122 heridos, 271,653 viviendas dañadas y 134,866 casas inhabitables. 

Los huracanes han sido fenómenos que también han causado devastación. El huracán Mitch, en 
octubre de 1998, supuso cuantiosas pérdidas equivalentes al 30% del producto interno bruto (PIB) 
de Centroamérica. Siete años después, en octubre de 2005, el huracán Stan causó severos daños en 
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el territorio nacional. Una gran cantidad de derrumbes y deslizamientos se produjeron en los asen-
tamientos urbanos precarios de San Salvador y de otras ciudades, así como en los asentamientos 
localizados en zonas montañosas y en riberas de lagos y ríos de diferentes departamentos del país. 
Además, la red vial fue afectada por las lluvias, provocando daños en estructuras de puentes, co-
lapso de vías de acceso y cierre de carreteras. Cientos de personas debieron ser evacuadas debido al 
peligro al que se encontraban expuestas. Setenta y una personas murieron debido a las condiciones 
de vulnerabilidad de los lugares donde habitaban.

A la devastación producida por Stan, se sumó la que trajo consigo la erupción del volcán de Santa 
Ana el 1 de octubre del mismo año. El volcán lanzó una lluvia de piedra, lodo y cenizas que se espar-
ció en un radio de 10 kilómetros. También, expulsó una columna de gases que alcanzó los 50,000 
pies de altura desde el nivel del mar, y los vientos se desplazaron hacia el sur, en dirección al depar-
tamento de Ahuachapán y el Océano Pacífico. El alud de lodo incandescente que se precipitó desde 
la laguna que yace sobre el cráter del volcán afectó a varios cantones, soterrando casas, cultivos y 
vías de acceso. Como resultado, 15,000 personas fueron evacuadas, de las cuales más de 5,000 se 
refugiaron en 22 albergues localizados en los departamentos de Santa Ana y Sonsonate.  

En los primeros días de noviembre de 2009, el huracán Ida afectó a Centroamérica, parte de México 
y de los Estados Unidos. En El Salvador, Ida produjo más de 200 víctimas, al menos 14,000 evacua-
dos y millones de dólares en pérdidas económicas. Las lluvias intensas y concentradas de noviembre 
de 2009, relacionadas con el huracán Ida, acumularon en unas pocas horas una precipitación equi-
valente a la que normalmente recibía el país en el mes más lluvioso del año. 

En 2010, tres eventos meteorológicos extremos (Agatha, Alex y Mathew) impactaron al país, que-
dando de manifiesto la alta vulnerabilidad del territorio nacional. El último eslabón en esta cadena 
de eventos climatológicos y de desastres provocados por fenómenos naturales fue la depresión tro-
pical 12E que, a mediados de octubre de 2011, impactó al país con tal fuerza que se constituyó en 
el fenómeno más grave de los últimos 40 años, seguido por el huracán Mitch en 1998. 

La depresión tropical 12E conllevó a que 59,854 personas fueran evacuadas y 56,399 se trasladaron 
a albergues. El número de personas fallecidas fue de 35, cifra que contrasta con las 200 muertes 
que acarreó el huracán Ida dos años antes. Sin embargo, los daños materiales fueron cuantiosos: 27 
puentes afectados, casi 200 vías de acceso dañadas (entre carreteras, calles y caminos) y 113 comu-
nidades aisladas. Al menos 18,000 viviendas se inundaron, más de 300 se destruyeron y no menos 
de 700 centros escolares resultaron afectados. 

1.2 La gestión del riesgo y los desastres

Los hechos descritos permiten constatar el impacto que los fenómenos asociados al cambio climáti-
co están teniendo sobre El Salvador y el resto de países de Centroamérica. A la vez, evidencian que 
los desastres no son tan naturales como se creía en el pasado, dado que, a pesar de que se originan 
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como resultado de la incidencia de procesos o eventos naturales como terremotos, erupciones, 
tsunamis o crecidas, entre otros, su combinación con condiciones de vulnerabilidad determina que 
se produzca un desastre. 

Para que un fenómeno natural sea peligroso para las personas, se requiere de ciertas condiciones de 
la vida humana en su entorno, como: asentamientos humanos mal ubicados, ambiente deteriorado, 
hacinamiento, escasez de recursos económicos, inadecuada educación, descuido de las autoridades 
y desorganización, entre otros. Todos estos elementos configuran una población altamente vulne-
rable. 

La vulnerabilidad es el conjunto de condiciones de vida de las personas, que las vuelve más suscep-
tibles de sufrir daños en caso de desastre. Así, por ejemplo, si las personas construyen casas en las 
laderas de un volcán o en las proximidades de un río, están más expuestas a sufrir daños graves si el 
volcán entra en actividad, se produce un movimiento de laderas o el río se desborda. Se dice, por lo 
tanto, que son más “vulnerables”. En general, la vulnerabilidad se incrementa cuando las personas 
carecen de conocimientos básicos sobre los fenómenos o eventos naturales que las amenazan o no 
saben qué medidas pueden tomar para protegerse de ellos.

Los desastres son, por lo tanto, una desafortunada combinación de una amenaza o un peligro (esto 
es, la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente destructivo) y el grado de vulne-
rabilidad de una población o comunidad. Los seres humanos también contribuyen a que algunos 
desastres ocurran, cuando, con su intervención, agudizan los efectos de los fenómenos naturales. 
A este tipo de amenazas, se les denomina socionaturales; como ejemplo, pueden citarse: la defo-
restación, que aumenta la erosión y favorece los deslizamientos e inundaciones; la quema desme-
dida de combustibles fósiles, que contribuye al calentamiento del clima mundial; y la acumulación 
de desechos sólidos en los cauces de los ríos, que favorece su desbordamiento y las subsecuentes 
inundaciones. 

La gestión de la reducción del riesgo constituye un eje transversal e integrador que tiene por objetivo 
garantizar que los procesos de desarrollo impulsados en la sociedad se den en las condiciones óptimas 
de seguridad posibles para la infraestructura y la población. A la vez, que la atención y las acciones 
desplegadas ante un desastre promuevan el mismo desarrollo, involucrando etapas como la preven-
ción, la mitigación de desastres, la respuesta a la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción.

En la actualidad, el enfoque de gestión del riesgo adoptado internacionalmente se orienta hacia la 
reducción del riesgo de desastres, incluyendo a todos los factores que contribuyen a que aquel se 
dé. Este enfoque se adoptó cuando las Naciones Unidas establecieron la Estrategia Internacional 
para Reducción de Desastres (EIRD), como marco de actuación para lograr una reducción consi-
derable de las pérdidas humanas y materiales que ocasionan los desastres, construyendo además 
comunidades y naciones resistentes.
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1.3 El ciclo de desastre

La incidencia de desastres puede verse como una parte de un ciclo continuo de acciones. Se puede 
decir que hay tres etapas claves dentro del ciclo de desastre:

Antes de un desastre: gestionar el riesgo, reduciendo la vulnerabilidad y la amenaza (o pe-
ligro). Para ello, desarrollar capacidades de planificación, organización y ejecución de accio-
nes correctivas y preparatorias; mejorar la información y la comunicación, a través de meca-
nismos de concertación y participación de la sociedad civil, el gobierno local y las entidades 
del Estado (sectores de salud, educación, transporte y agricultura, entre otros).

Durante el desastre: se refiere al episodio de tiempo real de un evento que ocurre y afecta 
a los elementos en riesgo. La duración del evento dependerá del tipo de amenaza; así, un 
temblor puede transformarse en cuestión de segundos en un terremoto y no da tiempo para 
tomar medidas paliativas, mientras que un incendio forestal dura mucho más, puede man-
tenerse por algún tiempo y permite a las personas tomar las medidas necesarias mientras se 
desarrolla. Los eventos más prolongados favorecen activar la respuesta local, identificar las 
necesidades y evaluar los daños y las necesidades de las víctimas y afectados. 

Después de un desastre: lograr la recuperación rápida y la rehabilitación, incorporando crite-
rios de prevención y gestión ambiental para garantizar que no se reproduzcan las condicio-
nes de amenaza y vulnerabilidad original. La recuperación, después de un desastre, incluye 
las actividades que comprenden tres fases: alivio de la emergencia, la rehabilitación y la 
reconstrucción.

Las fases mencionadas se definen de la siguiente forma:

Alivio de la emergencia. Es el momento inmediatamente siguiente a la ocurrencia de un desas-
tre. Cuando se activan los mecanismos de emergencia, se ejecuta la evaluación de daños y se dan 
a conocer las necesidades de los sobrevivientes: abrigo, agua, alimentos, limpieza de escombros y 
atención de la salud, principalmente.

Rehabilitación. Actividades que se realizan para ayudar a los afectados al restablecimiento de su 
vida normal y a que se reintegren hacia las funciones regulares en la comunidad. Incluye la previsión 
de espacios públicos temporales (albergues y módulos de refugio temporal familiar), la implemen-
tación de medidas para ayudar a la recuperación, la identificación de probables nuevos riesgos y el 
desarrollo de acciones de preparación y prevención.

La reconstrucción. La adecuada reconstrucción tiende a restablecer la actividad de las comunida-
des a un funcionamiento que incorpore una mejora de las condiciones ambientales. En este marco, 
incluye el reemplazo de edificios, casas e infraestructura, tomando en cuenta las lecciones y las 

A

B

C
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nuevas oportunidades que genera este tipo de eventos para que la propuesta de desarrollo sea sos-
tenible y no reproduzca las mismas condiciones de vulnerabilidad de la población.

1.4 La participación comunitaria

Está muy difundida la idea según la cual los desastres, en buena medida, son culpa de la gente ex-
puesta a la vulnerabilidad, el riesgo y el peligro. Prevalece la idea de ver a las poblaciones como vícti-
mas de las circunstancias, de tal modo que son culpables y víctimas a la vez. Esta visión pesimista de 
las capacidades de las poblaciones pobres para hacer frente a las adversidades da por supuesto que 
su condición de pobreza material las condena a la inacción y a la recurrencia de conductas riesgosas. 

Esta perspectiva también presupone que enfrentar la adversidad que acompaña a la vulnerabilidad 
y el riesgo ante los desastres es responsabilidad de especialistas, profesionales técnicos, expertos en 
desastres y portadores de soluciones “mágicas”. Los afectados, según este argumento, “no saben” 
y, por tal razón, persisten en esa situación de vulnerabilidad y peligro permanente.

Sin embargo, experiencias nacionales e internacionales han demostrado que la participación ciuda-
dana hace posible la movilización de la voluntad y los recursos de los actores sociales alrededor de la 
reivindicación de sus derechos. Es el medio y el resultado del aumento de sus capacidades persona-
les y colectivas para alcanzar mayores niveles de calidad de vida. La participación ciudadana se cons-
tituye, así, en la intervención activa en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, 
la actuación y la evaluación de las actividades que coadyuven a reducir la vulnerabilidad y el riesgo.

En el caso de El Salvador, la importancia de la organización de los Comités Comunitarios de Protec-
ción Civil radica precisamente en potenciar elementos de protección en la comunidad, de manera 
que sean las y los mismos actores locales quienes hagan frente a los peligros a los que están ex-
puestos, previniendo y atenuando considerablemente los daños que pueden provocar los desastres. 
Mientras menor sea esta capacidad, mayor será la vulnerabilidad. 

Se trata, sobre todo, de romper con el mito de que el riesgo del desastre debe ser dejado en manos 
de las autoridades o de las personas “expertas”. Por el contrario, esta problemática debe formar 
parte de las agendas públicas para que movilicen a la población y la doten de recursos materiales y 
de conocimiento para saber prevenir y enfrentar el riesgo. 

1.5 Estructura de la serie      

La Serie “Aprendamos a protegernos” forma parte del esfuerzo de promoción y preparación de comuni-
dades conscientes y organizadas en el tema de la gestión de riesgos. Al garantizar condiciones apropiadas 
de seguridad frente a los diversos riesgos existentes, se mejora la calidad de vida de la población. 
A continuación, se describe la estructura de las páginas de contenido de cada uno de los cuadernos 
de la serie, en los que se desarrollan, de manera fácil y clara, diferentes conceptos relacionados con 
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la gestión integral de riesgos.

Título: indica el 
tema que se va a 
desarrollar.

Ilustraciones: 
enriquecen la 
información y las 
recomendaciones 
de prevención.

Contenido: pre-
senta las ideas 
claves que deben 
trabajarse con la 
comunidad.

Vocabulario: es un 
recuadro con la de-
finición de términos 
importantes.

Actúa con tu comunidad: recua-
dro con actividades prácticas que 
motivan la participación de las y los 
integrantes de las comunidades.

Observa y reflexiona: es un re-
cuadro con actividades que fa-
vorecen el análisis.
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Capítulo 2:
Sugerencias metodológicas

La Serie “Aprendamos a protegernos” está diseñada con el fin de dar a conocer los peligros deriva-
dos de fenómenos o eventos naturales que afectan a El Salvador. Además, brinda a las comunidades 
recomendaciones prácticas que les ayuden a prevenir los efectos que estos fenómenos producen en 
las personas, sus propiedades y el medioambiente. 

Al utilizar los cuadernos de la serie en la preparación de las comunidades frente a los riesgos de 
desastres, es importante considerar las siguientes recomendaciones.

1

3 4

2El estudio de cada tema deberá partir de la 
experiencia de las personas y de las comu-

nidades. De esta manera, establecerán vínculos 
entre sus vivencias, los conceptos y las sugeren-
cias y medidas contenidas en cada cuaderno.

Es necesario “recrear” la información, ya 
sea mediante pequeñas dramatizaciones, 

la elaboración de un dibujo, la implementa-
ción de dinámicas grupales u otras técnicas 
que aseguren su aprendizaje.

Las sesiones de trabajo deberán iniciar con 
una dinámica de motivación que permita 

romper el hielo, generar expectativas o establecer 
los logros que se espera alcanzar durante la jorna-
da; del mismo modo, clausurar con una dinámica 
de cierre que permita resumir los aprendizajes al-
canzados o hacer una evaluación de la jornada.

El contenido de cada cuaderno debe re-
flexionarse de manera individual y colectiva, 

mediante el uso de preguntas, puestas en común 
y discusiones. Comentar y debatir son activida-
des que aseguran una mejor comprensión. 
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Capítulo 3:
Actividades de aprendizaje

La promotora o el promotor ambiental comunitario puede organizar sesiones o jornadas de apren-
dizaje para el estudio de cada uno de los cuadernos de la serie, considerando la secuencia que mejor 
responda al entorno de las comunidades, de acuerdo a los horarios que favorezcan la participación 
de los integrantes diversos de la comunidad.

3.1 Cuaderno n.° 1: Los terremotos

Logros esperados

• Identificar el origen de los terremotos, los efectos destructo-
res que estos producen y los eventos asociados que pueden 
generar.

• Aprender a prepararse ante la eventualidad de un terremoto, a 
reaccionar adecuadamente en los pocos segundos que dura y 
a saber qué hacer después de que ha acontecido.

Dinámica de motivación

Se agrupa de dos en dos a las personas participantes, y se les dice: “Tienen unos minutos para que 
puedan dialogar con su compañero o compañera para indagar: ¿cuál es su nombre?, ¿a qué se 
dedica?, ¿cuál es su plato de comida favorito?”. Al término del tiempo señalado, cada pareja pasa 
adelante y, una por una, presenta a su compañero o compañera, dando a conocer su nombre, oficio 
y comida preferida.

Activación de conocimientos 

El promotor o la promotora interroga a las y los participantes: ¿dónde se encontraban cuando su-
cedieron los terremotos del 13 de enero y del 13 de febrero de 2001? ¿Cómo reaccionaron ustedes 
y sus familiares durante y después de los temblores?

Desarrollo del tema 

Paso 1. En tríos, las y los participantes leen los apartados 1 y 2 del cuaderno de terremotos, (¿Qué 
son los sismos o terremotos? y ¿Por qué ocurren los sismos?), confrontando la información con las 
ilustraciones. Luego, comentan lo leído. El promotor o la promotora hace un resumen de los temas 
y resuelve dudas.
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Paso 2. El promotor divide a las personas presentes en tres grupos. Al primero, le asigna las me-
didas de preparación ante un terremoto, contenidas en el cuaderno en estudio; al segundo grupo, 
las medidas de cómo actuar durante un terremoto; y al tercer grupo, las sugerencias de qué hacer 
cuando el evento ha pasado. Cada grupo prepara luego un pequeño sociodrama mediante el cual 
representará las medidas que les asignó el promotor o la promotora. 
 
Actividad de cierre

El promotor o la promotora realiza una puesta en común, a partir de la siguiente interrogante: ¿cuá-
les han sido los aprendizajes más importantes de esta jornada?

Recursos de apoyo

• ¿Qué hacer antes, durante y después de un terremoto? Artículo de la sección educativa del por-
tal web del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Accesible en: 
http://www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/sismologia/que+hacer+.../

• Video n.º 1 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN), sobre los terremotos. 

• Video: ¿Qué hacer en caso de un sismo?” Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=pnOau82knp4

• Video: El Salvador: terremoto del 10 de octubre de 1986. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Rr9wKitvRAA

3.2 Cuaderno n.° 2: Los movimientos de laderas

Logros esperados

  

Dinámica de motivación

El promotor o la promotora divide a los participantes en dos filas, numerándoles del 1 al 2. Una de 
las filas se coloca frente a la otra. Luego, el promotor lanza un objeto al aire (por ejemplo, un zapa-
to). Si cae boca arriba, los de la fila uno se ríen a carcajadas y los de la fila dos permanecen serios. 
Pero si el objeto cae boca abajo, los de la fila uno se quedan serios y los de la fila dos se ríen. Si 
alguna persona de la fila que debe mostrar seriedad se ríe, entonces pasa a lanzar el objeto al aire. 

• Identificar qué son los movimientos de laderas y los factores 
que los causan.

• Saber qué hacer antes, durante y después de que ocurran los 
movimientos de laderas
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Activación de conocimientos

El promotor lee en voz alta el “¿Sabías qué…?”, del cuaderno n.º 2 sobre movimiento de laderas, en 
el que se hace referencia al aluvión de Montebello, ocurrido el 19 de septiembre de 1982, y al desli-
zamiento sucedido el 13 de enero de 2001 en la colonia Las Colinas. Luego pregunta a los presentes: 
¿qué factores provocaron estos eventos? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Podría haberse hecho 
algo para evitarlos o para minimizar los daños que causaron? 

Desarrollo del tema

Paso 1. El promotor pide a los presentes que formen los mismos grupos de la dinámica inicial de mo-
tivación. El grupo 1, auxiliándose de la información contenida en el cuaderno n.º 2, dibuja y completa el 
siguiente cuadro en un pliego grande de papel bond o de cartulina, utilizando plumones o marcadores. 

Evento

Desprendimientos

Deslizamientos

Deslaves

¿En qué 
consisten?

Causas que lo 
originan Consecuencias Cómo 

evitarlos

Concluidos los cuadros, un representante de cada grupo pasa al frente a explicarlos.

Paso 2. El promotor o la promotora lee en voz alta las recomendaciones sobre qué hacer antes, 
durante y después de un movimiento de ladera, con la intención de generar una discusión grupal 
en torno a las mismas. Formula al grupo interrogantes sobre la posibilidad de aplicarlas en sus 
comunidades, las dificultades que podrían encontrar y las personas y los organismos involucrados 
que deberían intervenir para realizarlas. El promotor debe orientar la discusión, a fin de que los pre-
sentes expresen la urgencia de la organización comunitaria como estrategia de prevención, cuyas 
principales pautas están contenidas en el mismo cuaderno.

Acciones humanas que 
causan los movimien-
tos de laderas.

Recomendaciones para 
evitar o minimizar los da-
ños que estos causan.

Causas naturales que 
provocan los movimientos 
de laderas.

Experiencias de la 
comunidad.

El grupo 2, mientras tanto, trabaja en otro cuadro. También, utiliza papel bond y marcadores.
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Actividad de cierre

El grupo 1 y el grupo 2, por separado, elaborarán una carta colectiva dirigida a una amiga o un ami-
go, en la cual le contarán lo que más les gustó de la actividad que han realizado, lo que menos les 
gustó y las cosas nuevas que aprendieron. Luego, una persona representante de cada grupo leerá 
en voz alta la carta.

Recursos de apoyo

• Artículo “Los deslizamientos geológicos en El Salvador”, compilado por Miguel Hernández, 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador (UES), 2008. Accesible en  
http://www.agronomia.ues.edu.sv/sig/documentos/Los%20deslizamientos_geologicos_en_
El%20Salvador.pdf

• Video n.º 2 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre los movimientos de laderas. 

3.3 Cuaderno n.° 3: Los eventos oceanográficos extremos

Logros esperados

• Diferenciar eventos oceanográficos extremos, tales como: la 
elevación permanente del nivel medio del mar, las mareas 
extraordinarias, el oleaje extremo y los tsunamis. 

• Valorar la importancia de los manglares, arrecifes de coral y 
playas como barreras naturales.

• Aprender a protegerse de la fuerza del oleaje y de los efectos 
adversos que conllevan los eventos marinos extremos indicados.

Dinámica de motivación

Las y los participantes, sentados en sillas, forman un círculo. Es importante que no haya ninguna si-
lla de más. Cuando el promotor o la promotora dice: “¡Olas a la derecha!”, todas y todos se mueven 
para sentarse en la silla que está a su derecha. Pero si dice: “¡Olas a la izquierda!”, se mueven para 
sentarse en la silla que tienen a su izquierda. En cualquier momento, el promotor o la promotora 
también puede decir: “¡Tempestad!”. Entonces, cada participante se levanta y cambia de lugar, mo-
mento que el promotor o la promotora aprovechará para ocupar una de las sillas, de modo que una 
persona quedará sin asiento. Quien quede de pie continuará dirigiendo la dinámica.

Activación de conocimientos

Se pregunta a las y los presentes sobre la última vez que fueron de paseo a la playa: ¿qué les gusta 
más cuando viajan a la playa? ¿Qué les causa temor? ¿Por qué el oleaje del mar puede volverse pe-
ligroso? ¿Qué debemos hacer en tales circunstancias?
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Desarrollo del tema 

Paso 1. El promotor o la promotora divide a las y los participantes en tres grupos, numerándoles 
del 1 al 3. El grupo 1, se encargará de identificar, en el cuaderno n.º 3 de la Serie “Aprendamos a 
protegernos”, los conceptos de: elevación permanente del nivel medio del mar, marea extraordina-
ria, oleaje extremo y tsunamis. El grupo 2 identificará los conceptos de manglares, arrecifes y playas, 
así como los factores que los degradan. Finalmente, el grupo 3, reconocerá las acciones necesarias 
para proteger los manglares, arrecifes y playas, y resumirá las medidas para protegerse de los even-
tos marítimos extremos. 

Paso 2. Se brindará un tiempo suficiente para que cada grupo lea y discuta el tema asignado y 
para que prepare una breve exposición ante los demás participantes.

Actividad de cierre

Con anticipación, el promotor o la promotora dibuja una fruta en trozos de cartulina y al reverso de 
estos escribe una pregunta de evaluación de la actividad, como por ejemplo: ¿Qué palabras nuevas 
aprendieron este día?, ¿por qué razón lo aprendido puede serles de utilidad?, ¿cuáles son tres ideas 
principales que no deben olvidar? Los dibujos se colocan al centro; se solicita a las y los participantes 
que observen las frutas y elijan la que más les gusta. La persona que, por ejemplo, toma el mango, 
lee en voz alta la pregunta que viene detrás de la fruta y brinda su opinión. Más participantes tam-
bién pueden añadir su opinión. Se continúa la dinámica con el mismo procedimiento. 

Recursos de apoyo

• Tsunamis. Artículo de la sección educativa del portal web del Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN). Accesible en:  
http://www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/monitoreo/tsunamis/

• Nota periodística: “La lucha por proteger los manglares”. Accesible en: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6364&idArt=5312098

• Video n.º 3 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre los eventos oceanográficos extremos.

• Video: “¡Qué hacer en caso de un maremoto!” (subtitulado). Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=M6n0gsDeUio
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3.4 Cuaderno n.° 4: Las crecidas e inundaciones

Logros esperados

• Distinguir los ríos de las quebradas identificando sus com-
ponentes.

• Establecer las diferencias entre “crecida” e “inundación”, 
señalando las causas que las originan. 

• Mencionar las medidas para protegernos de las crecidas e 
inundaciones y la forma de proceder en caso de que ocurran.

Dinámica de motivación

Todas y todos los participantes se sientan y forman un círculo. El promotor o la promotora se queda 
en el centro y empieza a hacer diferentes preguntas a quienes están sentados. La respuesta de estas 
y estos debe ser siempre: “La cola de vaca”. Así, por ejemplo, puede preguntar: “¿Qué es lo que más 
te gusta comer?”, y la otra o el otro está en la obligación de responder: “La cola de vaca”. Todo el 
grupo puede reírse, menos quien está respondiendo. Si se ríe, pasa al centro y tiene que cumplir 
una penitencia, como recorrer cierta distancia saltando sobre un pie, bailar al ritmo de las palmas 
del grupo o cantar una canción.

Activación de conocimientos

El promotor o la promotora lee en voz alta el “¿Sabías qué…?” del cuaderno n.º 4 sobre crecidas e 
inundaciones, en el que se alude al accidente sufrido por un autobús en los alrededores del arenal 
Montserrat, en la ciudad de San Salvador, el 3 de julio de 2008, y en el que 31 personas perdieron 
la vida cuando las aguas del río Acelhuate arrastraron el automotor. Luego pregunta: ¿qué factores 
provocaron esta tragedia? ¿Quiénes son los responsables? ¿Podría haberse hecho algo para evitar 
que ocurriera? 

Desarrollo del tema

Paso 1. El promotor divide a las y los participantes en tres grupos, numerándolos del 1 al 3. Cada 
grupo nombrará una persona representante o relatora. El grupo 1 definirá, con palabras sencillas, 
el vocabulario del cuaderno n.° 4, en el que aparecen los términos “río”, “quebrada”, “cuenca” y 
“caudal”; a la vez, el apartado en que se explican los componentes de un río y una quebrada. El 
grupo 2, por su parte, hará un resumen de la sección del mismo cuaderno en la que se explican 
las diferencias entre “crecida” e “inundación”, y las causas que las producen. Por último, el grupo 
3 resumirá las medidas para protegernos de las crecidas e inundaciones y la forma de proceder en 
caso de que ocurran. 
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Paso 2. Después de un tiempo de trabajo, el promotor pedirá que las personas relatoras se inter-
cambien para explicar a otro grupo, que no sea el suyo, la parte que les tocó resumir. Para ello, con-
tarán con un tiempo máximo de seis minutos. El orden en que las y los relatores se intercambiarán 
será el siguiente: 

• El relator o la relatora del grupo 1 pasa a explicar a los integrantes del grupo 2,
• El relator o la relatora del grupo 2 pasa a explicar a los integrantes del grupo 3, y 
• El relator o la relatora del grupo 3 pasa a explicar a los integrantes del grupo 1.

Pasados los seis minutos, el promotor o la promotora gritará: “¡Cambio!”, y las relatoras y relatores 
deberán volver a intercambiarse de la manera siguiente:

• El relator o la relatora del grupo 1 pasa a explicar a los miembros del grupo 3, 
• El relator o la relatora del grupo 2 pasa a explicar a los miembros del grupo 1 y 
• El relator o la relatora del grupo 3 pasa a explicar a los miembros del grupo 2.

Finalizado el tiempo disponible, las y los participantes se colocan en círculo para manifestar sus du-
das. Quienes son responsables de la relatoría responden a las preguntas de las y los participantes, 
según les corresponda.

Actividad de cierre

El promotor o la promotora entrega a cada grupo una hoja de papel y les solicita que dibujen a una 
persona de cuerpo completo, con las manos extendidas y con el pie derecho dentro de un balde. Las 
y los presentes deberán escribir lo siguiente: a la par de la cabeza del dibujo, tres ideas principales 
que han memorizado; a la par de los oídos, dos cosas que escucharon y que no olvidarán; a la par 
de la mano, una cosa que hicieron y quisieran repetir; a la par de los ojos, dos cosas que vieron en 
la jornada y que les impresionaron; a la par del corazón, algo que les causó mucha alegría; y a la par 
del pie dentro del balde, una “metida de pata” personal o grupal. Cuando terminan, se leen algunas 
hojas en voz alta.

Recursos de apoyo

• Artículo “El fenómeno recurrente de las inundaciones en El Salvador”, elaborado por la Ing. Ana 
María Moisa, de la Unidad de Investigación del Centro de Protección para Desastres (CEPRODE). 
Accesible en formato PDF en: http://goo.gl/JBnAQ

• Video n.º 4 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre las crecidas e inundaciones.

• Video de Cruz Roja sobre inundaciones. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Sbgmq3htE9g&feature=related
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3.5 Cuaderno n.° 5: El agua contaminada

  Logros esperados

• Describir el proceso de circulación del agua en nuestro planeta.

• Explicar cómo influyen los bosques en el abastecimiento 
de las aguas subterráneas y las características que debe po-
seer el agua de consumo.

• Conocer cómo se contamina el agua y las medidas para 
protegerla.

Dinámica de motivación

El promotor o promotora marcará una línea en el piso, utilizando una tiza o yeso, una rama u otro 
objeto que representará la orilla del mar. Las y los participantes se colocarán detrás de la línea. 
Cuando el promotor grite: “¡Mar adentro”, todas y todos dan un salto hacia adelante, sobre la raya. 
A la voz de: “¡Mar afuera!”, dan salto hacia atrás de la raya. El promotor o la promotora debe gritar 
de forma rápida, procurando sorprender al grupo. Quienes se equivoquen, saldrán del juego.

Activación de conocimientos

Con anticipación, el promotor o la promotora buscará y recortará noticias y fotografías de los perió-
dicos relacionadas con el agua, y las colocará al centro. Pedirá a las y los participantes que, en pare-
jas o tríos, tomen una, la lean y la discutan. Luego, les preguntará: ¿qué les llamó más la atención 
de la noticia?, ¿relacionaron su contenido con alguna experiencia personal o de la comunidad?, ¿por 
qué el agua es tan importante?

Desarrollo del tema

Paso 1. Las y los participantes formarán cuatro grupos. A cada uno le corresponderá resumir, 
en forma de afiche o cartel, una parte de la información contenida en el cuaderno n.° 5 de la Serie 
“Aprendamos a protegernos”, según el siguiente orden de temas: el grupo 1, el proceso de circula-
ción del agua en nuestro planeta; el grupo 2, cómo influyen los bosques en el abastecimiento de las 
aguas subterráneas; el grupo 3, las características que debe poseer el agua que tomamos; y el grupo 
4, cómo se contamina el agua y qué podemos hacer para proteger el agua. 

Para la elaboración de los afiches o carteles será necesario contar con pliegos de papel bond o de 
cartulina, recortes de periódicos, pegamento, cinta adhesiva, plumones o marcadores y cualquier 
material a mano (hojas de árbol, ramas, corcholatas, etc.). En los afiches, deberán destacarse los 
dibujos, los recortes de las revistas y los objetos simbólicos más que las palabras. 
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Paso 2. Cuando los grupos hayan concluido sus afiches, se procederá a la discusión. Un miembro 
de cada grupo hará una descripción de los elementos que están en el afiche y solicitará que hagan 
una interpretación de lo que observan en el cartel elaborado por el grupo. Por último, cada grupo 
explica al resto el significado de los símbolos o imágenes utilizadas en el afiche.

Actividad de cierre

El promotor o la promotora escribe, en piezas de papel que deberá pegar en la pared, algunas pre-
guntas que permitan evaluar la jornada, como por ejemplo: “¿tres cosas que aprendimos este día?”; 
“¿qué fue lo que más les gustó de la jornada?” o “¿tres ideas que no debemos olvidar?”. También 
deberá disponer de un sombrero o una gorra y de un radio o una grabadora para escuchar música. 
El sombrero o la gorra pasará de cabeza en cabeza al son de la música. Cuando esta se detenga, la 
persona que tenga el sombrero despega un papelito, lo lee en voz alta y responde a la pregunta. 
Las y los demás también podrán brindar su opinión.

Recursos de apoyo

• Video n.º 5 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre el agua contaminada.

• Video de geólogos del mundo: ”Agua. El oro azul”. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=cC87PcprnKg&feature=related

• Centro Virtual de Información del Agua. Accesible en: http://www.agua.org.mx/

3.6 Cuaderno n.° 6: Las erupciones volcánicas

     Logros esperados

• Identificar las partes de un volcán, las causas que producen 
las erupciones volcánicas y los materiales que estas expulsan.

• Enumerar tanto los beneficios como los peligros de los volcanes.

• Conocer qué debemos hacer antes, durante y después de 
una erupción volcánica. 

Dinámica de motivación

El promotor o la promotora pide a todas y todos los participantes que se sienten en círculo. Luego 
empieza contando una historia cualquiera, improvisada. Cuando dentro del relato dice la palabra 
“quién”, todos deben levantarse, y cuando dice la palabra “no”, todos deben sentarse. Si alguien 
no se levanta o no se sienta en el momento en que se dice “quién” o “no”, sale del juego o da una 
prenda. El promotor o la promotora puede iniciar la historia y señalar a cualquier participante para 
que la continúe, y así sucesivamente. 
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Activación de conocimientos

El promotor o la promotora pide a las y los presentes que observen algunos dibujos o fotografías 
contenidas en el cuaderno n.° 6 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, en las que se aprecia la 
erupción del volcán de Santa Ana del 1 de octubre de 2005 o el flujo de lava que surge de un volcán. 
Luego pide que compartan con el grupo las ideas y sentimientos que ese tipo de ilustraciones les 
provocan: ¿temor?, ¿sensación de peligro?, ¿admiración? Las personas también podrán compartir 
sus expectativas sobre la jornada.

Desarrollo del tema

Paso 1. El promotor o la promotora organizará cinco grupos de trabajo, enumerando a las y los 
presentes del 1 al 5, y distribuirá entre estas y estos algunos de los contenidos del cuaderno n.° 6, 
de la siguiente forma: el grupo 1 resumirá las ideas en torno a las partes de un volcán, las causas 
que originan las erupciones volcánicas y los materiales que estas expulsan; el grupo 2 enumerará 
tanto los beneficios como los peligros de los volcanes y los grupos 3, 4 y 5 trabajarán las medidas a 
practicar antes, durante y después de una erupción volcánica, respectivamente. 

Paso 2. Cada grupo prepara un cartel-resumen, en un pliego de papel bond o cartulina, del tema 
asignado. Este resumen puede elaborarse con esquemas de llaves, mapas de conceptos o dibujos. 
Los carteles pueden enriquecerse con recortes de periódicos o de revistas viejas. Un representante 
de cada grupo pasará al frente a explicar el tema. Posteriormente, el promotor propiciará el diálogo 
a fin de aclarar las dudas e inquietudes que surjan en los participantes.

Actividad de cierre

Para esta dinámica se utilizará una pelota o se improvisará con una bola de papel hecha con hojas de 
periódico fijadas con cinta adhesiva. La pelota será la “papa caliente” que va a ir saltando de un lugar 
a otro y que nadie debe sostener por mucho tiempo. Luego, comienzan todas y todos a cantar: “La 
papa caliente estaba en un sartén, tenía mucho aceite, ¿quién se quemó?... ¡1, 2 y 3!”. La persona que 
sostenga la papa caliente cuando termine el conteo deberá contestar alguna pregunta para evaluar la 
jornada, como por ejemplo: ¿qué me gustó?, ¿qué no me gustó?, ¿qué cosas importantes aprendí hoy? 
O las preguntas que el promotor o la promotora considere más convenientes. El juego se repite varias 
veces. Al terminar, el promotor pide al grupo si hay algún comentario que alguien desee agregar. 

Recursos de apoyo

• Video n.º 6 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre las erupciones volcánicas.

• Video de Cruz Roja sobre las erupciones volcánicas. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=TyrTgwyibjA

• Afiche educativo: ¿Vives cerca de un volcán?, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (MARN). Puede descargarse en:  http://www.snet.gob.sv/ver/seccion+educativa/vulcanologia/
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3.7 Cuaderno n.° 7: Los eventos meteorológicos extremos

Logros esperados

• Explicar qué son los eventos meteorológicos extremos y 
relacionarlos con el cambio climático. 

• Describir cómo se forman los huracanes y sus diferencias 
respecto a las depresiones y tormentas. 

• Saber qué hacer antes, durante y después de un evento 
meteorológico extremo. 

Dinámica de motivación
Se formará un círculo con todas las sillas, una para cada participante, menos una o uno que se que-
dará de pie parado en el centro. El o la participante del centro dice: “Traigo una carta para todas las 
personas presentes que visten de celeste”. En ese momento, todas y todos los que vistan de celeste 
deberán cambiar de sitio, instante que aprovecha quien está al centro para ocupar una silla. La per-
sona que se queda sin asiento pasa al centro y hace lo mismo, inventando una característica nueva, 
por ejemplo: “Traigo una carta para todos los que tienen zapatos negros”, y así se continúa con dos 
o tres características más.

Activación de conocimientos

Las y los participantes describirán la comunidad donde viven, con el objetivo de reconocer riesgos 
potenciales en caso de que un fenómeno meteorológico extremo llegara a ocurrir. ¿Viven en áreas 
que pudieran inundarse? ¿Viven en quebradas o cerca de los cauces de los ríos? ¿Existen laderas 
que pudieran originar deslaves en caso de lluvias demasiado copiosas? ¿Han sido evacuados con 
anterioridad? El promotor o la promotora aprovechará la discusión para introducir las temáticas que 
se desarrollarán durante la jornada y comentar la influencia del cambio climático en la frecuencia de 
fenómenos meteorológicos extremos.

Desarrollo del tema

Paso 1. Las y los participantes se distribuirán en cinco grupos, enumerándose del 1 al 5. El grupo 
1 leerá y discutirá lo concerniente a qué son los eventos meteorológicos extremos y las causas que 
los originan; el grupo 2 analizará el esquema en el que se explica cómo se forman los ciclones tro-
picales y establecerá las diferencias existentes entre estos y las depresiones y tormentas; los grupos 
3, 4 y 5 discutirán, respectivamente, las medidas sobre qué hacer antes, durante y después de un 
evento meteorológico extremo.

Paso 2. Cada grupo resumirá el tema adjudicado en un mínimo de cinco palabras y un máximo de 
ocho. No deberá admitir más. Estas palabras se colocarán en sentido vertical, en un pliego grande 
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de papel bond o cartulina, o se escribirán en un pizarrón. Una persona representante de cada grupo 
pasará al frente, presentará el tema y explicará por qué eligieron esas palabras. Durante el desa-
rrollo de la dinámica, mientras los grupos aún estén reunidos, el promotor o la promotora deberá 
acercarse a ellos, y los asesorará, ayudándoles a extraer la idea principal del contenido asignado y a 
escoger las cinco u ocho palabras adecuadas para resumirla.  

Actividad de cierre

El promotor o la promotora deberá preparar una serie de preguntas que permitan evaluar la jorna-
da, así como un radio o una grabadora. Las y los participantes formarán dos grupos iguales. Las y 
los integrantes del grupo 1 harán un círculo, tomados de la mano y mirando hacia afuera, mientras 
que los del grupo 2 harán otro círculo, tomados de las manos y mirando hacia adentro. Mientras 
suena la música, los dos grupos giran hacia la derecha, y cuando la melodía se para, los grupos se 
detienen. Cada participante tendrá frente a sí a una nueva pareja con quien platicará la pregunta 
que haga el promotor o la promotora, como por ejemplo: ¿qué cosas aprendieron este día?, ¿qué 
fue lo que más les llamó la atención?, entre otras.

Recursos de apoyo

• Video n.º 7 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre los eventos meteorológicos extremos.

• Informe en formato PDF: “Depresión tropical 12E/sistema depresionario sobre El Salvador y 
otros eventos extremos del Pacífico”. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, San 
Salvador, El Salvador. (Presenta datos comparativos entre eventos extremos que afectaron al 
país a partir de 1960 y la Depresión tropical 12E) Accesible en:

http://www.snet.gob.sv/Documentos/DT12_SD_Pacifico_Media.pdf

3.8 Cuaderno n.° 8: Los impactos del cambio climático

Logros esperados

• Establecer las diferencias entre los conceptos de: cambio 
climático, efecto invernadero y variabilidad climática. 

• Enumerar las causas del cambio climático y las consecuen-
cias que trae consigo. 

• Mencionar las medidas a practicar para adaptarse al cam-
bio climático en las regiones montañosas, las llanuras de 
inundación y en las zonas costeras. 
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Dinámica de motivación

Todas y todos los participantes se sientan en círculo. El promotor o la promotora se coloca al centro e 
inicia el juego, narrando una historia cualquiera donde todo debe empezar con una letra determinada. 
Ejemplo: “Tengo un tío que es un hombre de principios. Para él, todo debe empezar con la letra ‘P’. Por 
eso, su esposa se llama…”. En ese momento, el promotor o la promotora señala a cualquiera de los 
presentes, quien debe responder con agilidad: “¡Patricia!” o “¡Paulina!”. Luego, el promotor o la pro-
motora señala a otra persona y continúa la frase: “A ella le gusta comer…”. La persona señalada deberá 
responder: “¡Pupusas!” o “¡Papa!”, y el promotor o la promotora continúa señalando a otras personas 
y formulándoles preguntas que deberán responder con palabras que comiencen con la letra escogida. 
Quien se equivoque o tarde más de cuatro segundos en responder pasa al centro y continúa el juego.

Activación de conocimientos

El promotor enunciará al grupo preguntas tales como: ¿cuáles son los nombres de los huracanes y 
tormentas tropicales que han azotado la región en los últimos años?, ¿creen que ahora llueve con 
más intensidad que antes?, ¿el calor durante el verano suele ser más intenso que en el pasado?, 
¿por qué enfermedades como el dengue se propagan más? y otras semejantes. La intención de las 
preguntas será que las y los participantes adviertan las consecuencias del cambio climático, las re-
flexionen y las comenten.

Desarrollo del tema

Paso 1. El promotor o la promotora organizará cinco grupos de trabajo entre los que distribuirá 
los contenidos del cuaderno n.° 8. A las y los miembros del grupo 1, les solicitará que expliquen los 
conceptos de: cambio climático, efecto invernadero y variabilidad climática, y que, a la vez, establez-
can las diferencias existentes entre estas definiciones. Al grupo 2, las consecuencias que trae consi-
go el cambio climático; y entre los grupos 3, 4 y 5 distribuirá las medidas a practicar para adaptarse 
al cambio climático en las regiones montañosas, llanuras de inundación y zonas costeras.

Paso 2. Cada grupo deberá presentar, ante las y los participantes, el tema que les fue asignado 
de la manera más creativa que sea posible, ya sea mediante un sociodrama, simulando un reportaje 
televisivo u organizando un cuento dramatizado. De forma posterior, el promotor o la promotora 
deberá generar una discusión para aclarar dudas, resumir ideas y formular conclusiones.

Actividad de cierre

El promotor o la promotora, anticipadamente, deberá dibujar y recortar en cartulina unos peces, en 
los cuales escribirá algunas preguntas de evaluación de la actividad. En los extremos de los peces, 
colocará una argolla hecha con un trozo de alambre, fijada con cinta adhesiva. Con yeso o ramitas, 
trazará un círculo en el piso y, dentro, colocará los peces. Las y los participantes formarán varios 
equipos de pescadores y pescadoras. A cada equipo se le entregará una caña de pescar, hecha de 
hilo y pequeños ganchos metálicos (clips). Para pescar, las y los presentes no pueden meterse en 
el círculo ni tomar los peces con las manos. Al finalizar, cada equipo lee y el resto de participantes 
puede añadir alguna opinión. 
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Recursos de apoyo

• Video n.º 8 de la Serie “Aprendamos a protegernos”, del Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN), sobre los impactos del cambio climático.

• Video Efectos del calentamiento global sobre nuestro planeta. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=-R8f26XTjx0

• Portal web del SICA sobre el cambio climático en Centroamérica. Accesible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=-R8f26XTjx0
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