
Promover la salud en la escuela

cuidar

el
prevenir

qué¿Por

la

y
manejary

desastres?

agua
alimentación,





Promover la salud en la escuela

cuidar

el
prevenir

qué¿Por

la

y
manejary

desastres?

agua
alimentación,

Buenos Aires, Argentina

2019



IV

Promover la salud en la escuela. ¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar 

desastres?

OPS/ARG/19-001

© Organización Panamericana de la Salud, 2019 

Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) están disponibles en su sitio web en (www.paho.org). Las solicitudes de autorización para 

reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones, deberán dirigirse al 

Programa de Publicaciones a través de su sitio web (www.paho.org/permissions).

Forma de cita propuesta: Organización Panamericana de la Salud. Promover la salud en la escuela. 

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres? Buenos Aires: OPS; 2019. 

Catalogación en la fuente: Puede consultarse en http://iris.paho.org.

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección 

prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención 

Universal sobre Derecho de Autor.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus 

autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos pro-

ductos no implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con 

preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados 

llevan en las publicaciones de la OPS letra inicial mayúscula.

La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 

verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material publi-
cado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la 

interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Panamericana 

de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

http://www.paho.org
http://www.paho.org/permissions
http://iris.paho.org


V

Índice de 
contenidos

Preparación del material

Presentación del material

Objetivos generales del material

Destinatarios

Sección 1. ¿Por qué cuidar nuestra alimentación?

Introducción

Objetivos específicos
Conceptos claves Eje 1: Alimentos para crecer sanos

1. ¿Qué significa alimentarnos bien?
2. ¿Cómo elegir comidas saludables cada día?

Conceptos claves Eje 2: ¿De dónde provienen los alimentos que comemos?

• ¿Por qué es importante reconocer los productos ultraprocesados?

• ¿Cómo distinguir los alimentos naturales y alimentos mínimamente  

procesados de los procesados y ultraprocesados?

Conceptos claves Eje 3: ¿Qué es una alimentación segura e inocua?

• La primera clave es el agua segura

• La segunda clave son los alimentos seguros

• El derecho a la alimentación

Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. ¿Qué es comer sano?

Actividad 2. La alimentación cambiante como la historia

Actividad 3. Mi registro de alimentación semanal

Actividad 4. ¿Qué comemos en la escuela? 

Propuesta de actividades Eje 2 

Actividad 5. Juego “Saludables según de dónde provienen”

Actividad 6. Analizamos lo que comemos

Actividad 7. ¿Qué alimentos se producen en el lugar donde vivimos?

Actividad 8. Articulamos con los servicios de salud

Actividad 9. Recuperamos recetas familiares

Actividad 10. Juego: “Chefs por un día”

Actividad 11. Juego “Posta de comidas saludables”

IX

X

XII

XII

14

15

15

15

22

22

24

25

26

27

27

30

32

34

35

36

37

39

40

42

44

45

46



¿Por qué cuidar el agua, la alimentación y prevenir y manejar desastres?

VI

Propuesta de actividades Eje 3

Actividad 12. Verdadero o falso de la alimentación segura

Actividad 13. Armar secuencias de alimentación segura

Actividad 14. Propuestas para mejorar la alimentación en el aula,  

la escuela y el barrio

Autoevaluación institucional sobre alimentación saludable

Bibliografía

Sección 2. ¿Por qué cuidar el agua?

Introducción

Objetivos específicos
Conceptos claves Eje 1: Agua y salud

1.A. Nuestro cuerpo y el agua

1.B. Usos del agua

1.C. ¿De dónde viene el agua que tomamos?

1.D. ¿Cómo debemos tratar el agua que consumimos para que sea segura?

Pasos para obtener agua segura en el hogar

1.E. Desinfectar y purificar el agua
1.F. ¿Qué es el agua segura?

1.G. Recomendaciones para mantener la calidad del agua

Conceptos claves Eje 2: Agua y saneamiento ambiental

2.A. ¿Qué son las excretas y aguas residuales?

2.B. Higiene, cuidados del medioambiente y salud

2.C. ¿Cómo cuidar nuestro medioambiente para evitar la contaminación  

y la propagación de enfermedades?

2.D. El manejo y la disposición adecuada de residuos sólidos

2.E. ¿Cómo y por qué manejar adecuadamente los residuos sólidos?

2.F. El derecho al agua y el saneamiento

Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. Frases populares sobre el agua y la salud

Actividad 2. Campaña publicitaria sobre el agua y la salud

Actividad 3. ¿Para qué usamos el agua?

Actividad 4. Investigamos sobre el agua

Actividad 5. ¿De dónde viene el agua que consumimos?

Actividad 6. Ahuyentar microbios

Actividad 7. Memotest de opuestos

Actividad 8. Me gusta mi cuerpo y lo cuido

Actividad 9. Experimentamos formas de tratar el agua para que sea segura

Actividad 10. Conocemos las prácticas familiares y comunitarias sobre  

los cuidados del agua

Actividad 11. ¿Qué enfermedades se producen por el agua?  

Consultamos a los servicios de salud

Propuesta de actividades Eje 2

Actividad 12. Plano de riesgo sobre la contaminación del agua

Actividad 13. El juego de las sillas preguntonas

Actividad 14. ¿Cómo manejamos los residuos en la escuela y en la casa?

48

50

51

52

55

58

59

59

59

60

60

61

63

67

67

68

68

69

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85



Índice de contenidos

VII

Propuesta de actividades Eje 3

Actividad 15. Un poco de magia para la escuela y el barrio

Actividad 16. Plan de trabajo para mejorar los problemas del agua y  

la higiene en la escuela

Actividad 17. Actividad comunitaria de difusión e información sobre agua  

y salud 

Autoevaluación institucional sobre agua y saneamiento

Bibliografía

Sección 3. ¿Por qué prevenir y manejar desastres?

Introducción

Objetivos específicos
Conceptos claves Eje 1: Conceptos para comprender la gestión integral  

de riesgo de desastres

A. Riesgo

B. Amenaza

C. Vulnerabilidad/debilidad

Capacidades personales y comunitarias / resiliencia

D. Desastre

E. Gestión Integral de Riesgo

F. Reducción de riesgo de desastre

Componentes de la reducción de riesgo de desastre:

Escenario de riesgo y planes de emergencia

Planes de emergencia

Conceptos claves Eje 2: Inundaciones, sequías y sismos

Reducción de riesgo de inundaciones (estrategias comunitarias y  

de autoprotección)

Reducción de riesgo de sequía (estrategias comunitarias y  

de autoprotección)

Reducción de riesgo de terremotos (estrategias comunitarias y  

de autoprotección)

Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. Nuestras ideas sobre los desastres

Actividad 2. ¡Los desastres pueden evitarse!

Actividad 3. Comprendemos los conceptos para reducir el riesgo

Propuesta de actividades Eje 2

Actividad 4. Aprendemos a reducir el riesgo de inundaciones

Actividad 5. Experimentamos para comprender

Actividad 6. Dígalo con mímica: ¿qué puedo hacer en caso de  

inundaciones?

Actividad 7. Pasá la bola: ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo  

de desastres producidos por terremotos/sismos?

Actividad 8. Aprendemos a reducir el riesgo de sequías

86

87

88

89

92

94

95

96

96

97

97

98

99

100

104

104

108

110

113

114

115

117

118

119

120

121



¿Por qué cuidar el agua, la alimentación y prevenir y manejar desastres?

VIII

Propuesta de actividades Eje 3

Actividad 9. Intercambiamos saberes con la familia y la comunidad, para 

reducir riesgos de desastres

Actividad 10. Observamos los riesgos de desastres en la escuela y el barrio

Actividad 11. Mapa de riesgo de desastres de la escuela y el barrio

Actividad 12. Simulacro del plan de evacuación frente a emergencias 

Actividad 13. ¿Qué dejar y qué llevar frente a una emergencia? Preparamos 

el bolso de emergencias

Actividad 14. Elaboración participativa del plan de trabajo para reducir  

riesgos de desastres en la escuela

Actividad 15. Jornada comunitaria sobre reducción de riesgos de desastres

Autoevaluación institucional sobre gestión integral de riesgos de desastres

Bibliografía

Apéndice

Fichas de actividades

122

123

125

126

127

128

129

130

133

134



IX

Preparación 
del material

Sección 1: ¿Por qué cuidar nuestra alimentación?

Conceptos claves: Lic. Ana Inés Soruco

Propuesta metodológica y actividades: Lic. Karina Cimmino

Sección 2: ¿Por qué cuidar el agua?

Conceptos claves: Karina Cimmino y Viviana Liberal

Propuesta metodológica y actividades: Karina Cimmino

Sección 3: ¿Por qué prevenir y manejar desastres?

Conceptos claves: Mónica Donofrio y Alejandra Bonade

Propuesta metodológica y actividades: Karina Cimmino

Dirección

Alejandra Ferrero

Edición: María Nochteff Avendaño

Diseño: Andrés Venturino

Agradecimientos 

Al equipo técnico de la Dirección de Nutrición y Alimentación Saludable del Ministerio de 

Salud de Salta, Argentina.



X

Presentación 
del material

Este material intenta facilitar el trabajo de promoción de la salud en la escuela en 

torno a tres temas centrales: la alimentación saludable, el agua, y la prevención y el ma-

nejo de desastres. 

Cada tema se presenta en una sección específica:

 Sección 1: ¿Por qué cuidar la alimentación? 

 Sección 2: ¿Por qué cuidar el agua?

 Sección 3: ¿Por qué prevenir y manejar desastres?

Cada sección temática presenta:

• un apartado conceptual denominado “Conceptos claves”, diferenciados en dos o 

tres ejes centrales de contenido;

• un apartado con propuestas de actividades didácticas para desarrollar cada uno 

de esos ejes;

• un instrumento de autoevaluación institucional sobre el tema específico.

Para la correcta utilización del material, el personal docente debe leer primero el 

apartado conceptual de cada tema (Conceptos claves) y luego seleccionar e implementar 

algunas de las actividades propuestas para cada eje. Debe realizarse como mínimo una 

actividad por cada eje. 

Las actividades que se presentan son para trabajar en el aula con el alumnado, la 

escuela, las familias y la comunidad. También se incluyen propuestas para trabajar con 

los servicios locales de salud. Cada actividad incluye varias propuestas de ejercicios para 

abordar el tema e ideas para su abordaje transversal en las distintas áreas curriculares. 

Las actividades plantean una metodología participativa y vivencial, que promueve 

el desarrollo de competencias psicosociales, permite considerar el contexto social, cultural y 

económico del alumnado y fomenta la participación de otros actores y sectores para abordar 

cada temática en toda su complejidad. 
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XI

Al final de cada sección se encuentra el instrumento de autoevaluación institucional 
dirigido al equipo directivo y docente con el fin de facilitar el diagnóstico institucional sobre 
cada uno de los tres temas y orientar su tratamiento considerando los seis componentes 

de la escuela promotora de salud: políticas y normativas saludables, ambiente físico sa-

ludable, ambiente psicosocial saludable, educación para la salud integral, participación 

comunitaria y articulación con servicios. 

La realización de esta autoevaluación al inicio del trabajo con cada tema sirve para 

trazar una línea base que permita monitorear los avances de la escuela. 

Antes de comenzar el trabajo con este material, se sugiere leer el documento 

“¿Cómo construir una escuela promotora de salud?”1, que proporciona las bases y el marco 

conceptual de promoción de la salud en la escuela. Se sugiere que el trabajo con estos 

tres temas forme parte y se encuadre en el marco de escuelas promotoras de salud, para 

lograr un abordaje integral y mejores resultados a largo plazo.

Este material puede ser también utilizado por el personal de los servicios de salud 

o de otras organizaciones locales para realizar en las escuelas talleres de capacitación 

docente o para las familias sobre los temas propuestos. 

1 - Disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49146/OPSARG18031-spa.

pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49146/OPSARG18031-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49146/OPSARG18031-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


XII

Objetivos generales del material

•	Brindar fundamentos conceptuales y herramientas didácticas para abordar en el 

aula y en la escuela, desde un enfoque de promoción de la salud, los temas de 

alimentación saludable, agua y saneamiento, y prevención y manejo de desastres.

•	Facilitar el abordaje curricular, institucional, intersectorial y comunitario de los  

temas de alimentación saludable, agua y saneamiento, y prevención y manejo de 

desastres.

Destinatarios

Este material está dirigido a docentes, efectores de salud, equipos de orientación 

escolar, organizaciones comunitarias y a todos aquellos que trabajen o estén interesados 

en trabajar en la promoción y educación para la salud en instituciones educativas del 

nivel primario.
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Introducción
Para abordar la alimentación en el ámbito educativo, es importante advertir que todas 

las escuelas –algunas de forma más intencional y planificada, y otras de forma menos 
intencional o más espontánea– educan de algún modo sobre este tema. Más allá de su 

inclusión y abordaje a través de los contenidos curriculares, la vida escolar está atravesada 

por discursos, prácticas, normativas e instancias vinculadas con la alimentación (por ejemplo, 

en general todas las escuelas cuentan con un comedor, kiosco o servicios de vianda, de-

sayuno, merienda, etc.), que cotidianamente transmiten mensajes, tanto implícitos como 

explícitos, sobre este tema. 

Por lo tanto, para logar un abordaje integral, acorde al enfoque de escuelas promo-

toras de salud, es necesario incrementar la formación de la comunidad educativa en su 

conjunto (personal de la escuela, estudiantes y familias) sobre este tema y favorecer la 

reflexión crítica sobre las formas en que atraviesa la vida y las prácticas escolares. 

En este sentido, la propuesta didáctica se enmarca en el enfoque de escuelas pro-

motoras de salud (EPS) y propone abordar la alimentación desde los seis componentes 

que definen a una EPS: políticas y normativas, ambiente físico, ambiente psicosocial, 
educación integral para la salud, participación y articulación con servicios sociales de 

salud y alimentación.

Las actividades intentan favorecer que los miembros de la comunidad educativa 

puedan reflexionar y elegir críticamente los comportamientos y prácticas alimentarios fa-

vorables a su salud y la de sus comunidades. También proponen identificar las formas 
en las que las opciones alimentarias disponibles en la comunidad, la escuela y el hogar 

condicionan estas elecciones, y se invita entonces a diseñar y poner en práctica colecti-

vamente propuestas para mejorar estas opciones. 

Se propone también tratar el tema de la alimentación en todas sus dimensiones 

(social, cultural, histórica, identitaria) y no solo como un tema vinculado a la salud física 

y el crecimiento.  

Para orientar el trabajo en alimentación saludable con este enfoque, se sugiere que 

el equipo directivo y docente comience con la autoevaluación de alimentación saludable 

de la página 51, que les servirá como base para evaluar la implementación del trabajo de 

nutrición a lo largo del tiempo y facilitará el monitoreo de la propuesta a nivel institucional.

La sección de alimentación saludable se divide en tres grandes ejes de contenidos: 

1. Alimentos para crecer sanos

2. ¿De dónde provienen los alimentos que comemos? 

3. ¿Qué es una alimentación segura e inocua? 

Para un abordaje integral del tema de alimentación es importante que se trabaje 

sobre los tres ejes de contenido.

La propuesta didáctica sigue una secuencia en la cual, en primera instancia, se 

busca indagar y poner en juego las concepciones e ideas de los participantes sobre la ali-

mentación saludable; luego, se propone profundizar y realizar un diagnóstico para evaluar 

cómo se presenta este tema en la escuela y en la comunidad. Por último, se fomenta la 

generación de propuestas para mejorar la alimentación en la escuela y el barrio.
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Objetivos específicos
• Profundizar el concepto de alimentación saludable y los alimentos que ayudan a un 

crecimiento saludable.

• Identificar la importancia de reconocer los alimentos según su proveniencia: naturales, 
procesados y ultraprocesados, para lograr una alimentación saludable.

• Fomentar el conocimiento, la valoración y la utilización de productos alimenticios 

locales saludables.

• Conocer qué significa una alimentación segura e inocua.

• Generar propuestas para mejorar la alimentación dentro la escuela y en la comunidad.

Conceptos claves Eje 1: Alimentos para  
crecer sanos

Para crecer sanos, los niños y las niñas necesitamos comer alimentos variados y 

comidas saludables que nos provean energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales; y 

beber agua segura.

Los alimentos forman parte de nuestro cuerpo. Los músculos, órganos y piel están 

formados por proteínas y agua. Nuestros huesos están formados por un mineral llamado 

calcio y proteínas. Todo nuestro cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la punta del 

cabello, fue antes parte de un alimento. ¿Lo sabías? Por eso necesitamos comer para 

crecer.

Los alimentos nos brindan energía para que nuestro cuerpo funcione bien. Cuando 

corremos, los músculos usan energía. Cuando estudiamos, el cerebro usa energía. Cuan-

do nos engripamos, el cuerpo combate la enfermedad usando energía y proteínas. ¡Y todo 

eso proviene de los alimentos! 

Comer alimentos saludables y “seguros” evita la diarrea, los resfríos, la desnutri-

ción (falta de crecimiento), la anemia (debilidad por falta de un mineral llamado hierro en 

nuestra sangre) y también la obesidad y otras enfermedades como los problemas diges-

tivos, huesos débiles, enfermedades del corazón, diabetes y algunos tipos de cáncer. Por 

eso necesitamos comer en forma saludable para estar sanos.

Si nos alimentamos bien podremos correr, jugar, estudiar y crecer fuertes y sanos.

1. ¿Qué significa alimentarnos bien?
Las Guías Alimentarias de Argentina nos orientan con una Gráfica de la Alimenta-

ción Diaria, y diez mensajes o consejos. 

En el centro de la gráfica está el agua. En el primer anillo, los cinco grupos de ali-
mentos y un grupo de opcionales. En el anillo gris se nos aconseja: más actividad física y 

menos sal.
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La gráfica no es un plato. Una comida, como el desayuno, no tendrá ingredientes de 
todos los grupos. La gráfica significa, en cambio, que a lo largo del día, necesitamos beber 
agua y comer alimentos de los cinco grupos.

Gráfica de la Alimentación Diaria  

Ministerio de Salud (Argentina)

Veamos los 10 consejos para una alimentación saludable en el Gran Chaco:

Comer desayuno, almuerzo, merienda y cena, que a lo largo del día 

incluyan todos los grupos de alimentos; y realizar al menos 30 minutos 

de actividad física por día.

La gráfica nos orienta sobre las cantidades que debemos comer. Frutas y verduras 
es el grupo del que necesitamos comer mayor cantidad, seguido por los cereales y legumbres, 

y los lácteos (todos alimentos ricos en calcio). Se necesitan cantidades moderadas de 

carnes y huevos, y cantidades pequeñas de aceite. 

1
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2

Las comidas caseras, preparadas en la casa o en la escuela, son más saludables 

que las comidas compradas (veremos porqué más adelante).

Realizar actividad física no quiere decir solamente hacer gimnasia o deporte. Se 

refiere a estar en movimiento y elegir actividades, como formas de trasladarse y juegos, 
en los que movamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, ir y volver caminando a la escuela o 

hacerlo en bicicleta; salir de caminata por el monte, jugar a la mancha, a la pelota, al palín 

o tol, a las carreras de bolsa, nadar u otras actividades. Cuando hacemos actividades con 

movimientos durante el día decimos que somos “activos”. Lo opuesto a ser activo, se de-

nomina ser sedentario, y quiere decir que estamos quietos o sentados la mayor parte del 

tiempo, lo que a la larga enferma a nuestros músculos y cuerpo.

Beber 8 vasos de agua segura sin azúcar cada día, preferentemente 

agua. Limitar el consumo de bebidas azucaradas.

 

El agua es la bebida más saludable de todas. Es importante que sea agua segura, 

ya que si contiene microbios nos puede enfermar con diarrea y desnutrición. Si el agua no 

es potable, es necesario hervirla por 5 minutos o agregarle 2 gotas de lavandina por cada 

litro de agua y dejarla reposar 30 minutos antes de beberla.

Las bebidas azucaradas (gaseosas, jugos artificiales en polvo, jugos de fruta con 
azúcar agregada) causan caries, obesidad, diabetes y otras enfermedades. Por eso este 

grupo está pintado de rojo, y es saludable limitar su consumo. Nuestro cuerpo no necesita 

estas bebidas, por eso se aconseja no consumirlas, o consumirlas en pequeñas cantidades.

 

Comer 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores.

Las frutas y verduras son el grupo que necesitamos comer en mayores cantidades. 

Es saludable comer por lo menos: 

½ plato de verduras en el almuerzo + ½ plato de verduras en la cena

+ 2 o 3 frutas por día, preferentemente de estación

Además de todas las frutas y verduras que aparecen 

en la gráfica, en este grupo se incluyen las hojas verdes y 
verduras que se cosechan en la huerta (zanahoria, cebolla, 

lechuga, tomate, pimiento morrón, zapallitos); en los cercos 

(calabazas, ancos, zapallos, melones y sandías) y los frutos 

comestibles de los árboles (palta, mango, limón, naranja, 

pomelo, níspero, mora, papaya y maracuyá).

Las mujeres del Gran Chaco recolectan en el monte 

una variedad de plantas y frutos silvestres. La tuna, el mistol 

y la doca son los preferidos. También la bola verde, porotos 

del monte, maqui, sachapera y pasacana. 
La doca (fruto del monte)
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¿Cómo contar tres porciones de frutas?

Frutas pequeñas Frutas medianas Frutas grandes

Mora, frutilla, uva, naranjitas 

silvestres, ciruelas

Mango, naranja, banana,  

manzana, pera, durazno,  

mandarina, doca

Melón, sandía, ananá

Un puñado es una porción

Una unidad que quepa en la 

mano, o media unidad si la fruta 

es más grande, como un pomelo 

grande o una chirimoya grande.

Cada una de estas opciones  

es una porción

Un trozo del tamaño  

de la mano es una porción

Comer cada día legumbres y cereales preferentemente integrales,  

tubérculos o maíz fresco

Es saludable comer alimentos de este grupo los todos los días: 

•	Legumbres: arvejas, lentejas, porotos, garbanzos, soja. 

•	Cereales: arroz, avena, maíz, trigo, quínoa, kiwicha, y 

sus derivados: harinas, panes, masas, fideos y pastas. 

La algarroba del monte chaqueño, consumida como 

vainas frescas, o desecada y hecha harina, es un excelente 

alimento de este grupo, ya que contiene energía, proteínas, 

hierro y calcio. 

Se recomiendan los cereales integrales, que conservan 

la cáscara de los granos, donde se encuentran sus vitaminas 

y fibra. 

Los alimentos de este grupo nos aportan mucha ener-

gía, y si se consumen con cáscaras también nos aportan 

fibras, que mantienen sanos a nuestros intestinos. 

Combinar legumbres y cereales es una muy buena alternativa para reemplazar la carne. 

La proporción ideal para combinarlos es: 

En crudo: 3 cucharadas de cereal + 4 cucharadas de legumbre

En cocido: ½ taza de cereal + ½ taza de legumbre

•	Tubérculos: papa, batata, mandioca y choclo. También la mandioca de monte, el yacón 

y las raíces de chaguar. Es importante lavarlas muy bien y cocinarlas con cáscara para 

que conserven sus vitaminas. 

Vainas de algarroba
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Comer diariamente alimentos ricos en calcio*

Las Guías Alimentarias Argentinas aconsejan consumir lácteos todos los días, ya 

que son fuente de calcio, un mineral muy importante para la salud de nuestros huesos y 

dientes.

Cuando no hay lácteos disponibles, o para las personas que por motivos 

de salud no pueden digerir la leche, se recomienda comer 3 (tres) porciones de 

alimentos ricos en calcio:

1 porción 1 porción 1 porción 1 porción 1 porción

Un plato grande 

de poroto 

blanco o poroto 

rojo.

12 cucharadas 

de maní (pelado 

y remojado).

2 cucharadas 

de semillas de 

sésamo (remo-

jadas).

3 cucharadas de 

semillas de chía 

(remojadas).

Un plato grande 

de poroto de 

soja.

 

Cualquiera de estas opciones cuenta como una porción de alimentos ricos en calcio. 

Recordemos que debemos consumir tres porciones al día para mantener sanos nuestros 

huesos y dientes.

Para que nuestro organismo pueda aprovechar el calcio de los vegetales, las frutas 

secas y semillas necesitan ser previamente remojadas durante 6 a 12 horas, en un reci-

piente con agua. Durante ese tiempo se aconseja cambiar el agua dos veces. Luego se 

las escurre y ¡están listas para comer! También se pueden mezclar en sopas, en guisos, 

en masas para panes o en rellenos de tartas.

Cuando hay leche disponible, ya sea de vaca o de cabra, o productos hechos con 

leche, como el queso y el yogur, cualquiera de estas opciones cuenta como una porción:

 

1 porción 1 porción 1 porción

Un vaso de leche Un vaso de yogur.
Un trozo de queso del tamaño de 

la mitad de la palma de la mano

 Un consejo importante es no mezclar la leche con café, té o mate, porque las infu-

siones contienen sustancias que no permiten que nuestro cuerpo absorba el calcio.

Es bueno elegir quesos blandos (antes que duros) y, si los encontramos, preferir los 

descremados, que tienen menos grasa y cuidan las arterias, el hígado y el corazón.
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Los lácteos son los alimentos que contienen más calcio, por eso su consumo es re-

comendable sobre todo para los niños y las niñas en crecimiento. Para enriquecer los ali-

mentos, los lácteos también pueden incorporarse en preparaciones saladas y dulces, tales 

como: puré de papa con leche, sémola con leche, arroz con leche, anchi con leche, etcétera.

Al consumir carnes, quitarle la grasa visible. Aumentar el consumo de 

pescado e incluir huevos

 

 La porción diaria recomendada de carne es igual a 

la cantidad que cabe en la palma de la mano de quien la 

consume. Es decir, ¡una porción del tamaño de tu palma!

Se recomienda comer carnes rojas (vaca, cabrito, cerdo, 

cordero) hasta 3 veces por semana, quitando siempre la gra-

sa visible antes de cocinarlas. A este grupo pertenecen una 

variedad de animales que las familias del Gran Chaco cazan 

en el monte: quirquincho, yacaré y conejo, mulita, chancho 

del monte, pecarí, vizcacha, corzuela, iguana, entre otros 

pequeños animales.

Se recomienda comer pescado 2 o más veces por se-

mana. Puede ser el sábalo, dorado, surubí, chustaza, bagre, 

boga, palometa, pacú, viejas del agua, rayas y otros peces que suelen pescar las comuni-

dades cercanas a los ríos. Son especialmente saludables cuando se cocinan asados o a 

la parrilla, y con poca sal.

Las carnes de aves como pollo, gallina de guinea, perdiz, charata y otras palomas 

silvestres, chuña, garzas, cigüeñas y suri (ñandú) se aconsejan 2 veces por semana. Es 

bueno quitarles la piel antes de cocinarlas, porque tienen mucha grasa.

Es saludable comer hasta 1 huevo por día, especialmente si no se consume carne. 

Los huevos pueden ser de gallina, suri o perdiz. ¡Los huevos de suri son muy grandes, y 

los de perdiz muy pequeños! La porción recomendada será la que quepa en un puñado 

de la mano de quien la consume.

Comer cada día 2 cucharadas soperas de aceite crudo como condimento, 

y frutas secas o semillas al menos una vez por semana.

El aceite crudo, las frutas secas y las semillas aportan nutrientes esenciales para la 

salud del cerebro, las arterias, el corazón y la piel. 

El aceite puede ser de girasol, maíz, oliva, canola o sus mezclas. Es bueno alternarlos 

ya que cada uno tiene distintos nutrientes.

Se aconseja consumir frutas secas o semillas al menos una vez por semana. Una 

porción es un puñado de frutas secas sin salar (maní, nueces) o semillas sin salar (girasol, 

zapallo, calabaza, sésamo, lino, chía y también la semillas de chaguar). 

Es recomendable dejar las semillas en remojo entre 6 y 12 horas antes de consu-
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mirlas, cambiando el agua de remojo 2 o 3 veces. Así, las semillas quedan más livianas para 

digerir y puede aprovecharse todos sus nutrientes. Las semillas remojadas se pueden usar 

en guisos, sopas, ensaladas, masas de panes y rellenos de tartas. 

El agua de remojo de las semillas no se debe tomar junto con las semillas ya que 

hace que se pierda el Calcio que contienen. Sin embargo, el agua de remojo puede con-

servarse por separado, licuarse con frutas o consumirlas como bebidas, ya que tienen 

buen sabor y son buenas para los intestinos. 

Con respecto al uso de aceites para fritura, siempre es saludable optar por otras 

formas de cocción (hervido, al vapor, a la plancha, asado, al rescoldo) antes que la fritura 

en aceite o grasa. Las frituras son dañinas para el sistema digestivo y para el corazón.

Reducir el uso de sal y el consumo de productos con alto contenido 

de sal.

 

Se recomienda cocinar sin sal, evitar agregar sal en el plato servido y quitar el 

salero de la mesa. Disminuir el consumo de sal evita la hipertensión y cuida el corazón.

Para reemplazar el sabor de la sal pueden utilizarse condimentos (laurel, orégano, 

ajo, perejil, pimienta, pimentón, romero, albahaca, nuez moscada y otros). En el Gran 

Chaco se utilizan también como saborizante algunas hojas silvestres y el marlo de maíz.

Es saludable reducir al mínimo el consumo de productos salados: fiambres y em-

butidos (mortadela, paleta, jamón, salame, salchichón, chorizo, morcilla); alimentos pro-

cesados (salsas y sopas instantáneas, calditos, palitos salados, papas fritas, chizitos) y 

conservas (alimentos en lata).

Limitar el consumo de alimentos con elevado contenido de azúcar, 

grasas y sal.

Los alimentos con alto contenido de azúcar (golosinas, dulces, mermeladas) o con 

alto contenido de grasas y sal (manteca, margarina, grasa animal, crema de leche, tortas, 

masas dulces, facturas, bizcochos, palitos salados, papas fritas de paquete, chizitos) no 

son necesarios para nuestro cuerpo. Su consumo produce caries, obesidad, diabetes y 

otras enfermedades. Por eso este grupo está pintado de rojo, y es saludable limitar su 

consumo.

Si se consumen, se aconseja elegir porciones pequeñas.

Una excepción es la miel, que no es dañina como el azúcar, ya que contiene vitaminas 

y propiedades medicinales beneficiosas para la salud. Por ser muy dulce, debemos comerla 
en pequeñas cantidades. En el Gran Chaco se recolecta miel de 20 especies de abejas y 

avispas, como la bala, lechiguana, moro-moro, llana y la extranjera. Tradicionalmente, la 

miel era un gran recurso para proveer energía al cuerpo en las épocas de sequía y frío en 

las que escaseaban la algarroba y otros alimentos del monte.
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10No consumir bebidas alcohólicas.

Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumir bebidas al-

cohólicas. Tampoco es aconsejable que los adultos consuman alcohol en exceso, ya que 

produce daños graves a la salud.

2. ¿Cómo elegir comidas saludables cada día?
• En el desayuno y merienda incluir un lácteo (leche, yogur o queso), un cereal (pan, 

galleta, trigo o maíz inflado) y una porción de fruta (entera o jugo sin azúcar). 

Además se puede tomar té o mate que son digestivos, pero estos no tienen los nu-

trientes necesarios para el crecimiento. Por eso tomar únicamente mate no es saludable 

para los niños y las niñas. Si no se consumen lácteos, es importante en ese día incluir las 

3 porciones de otros alimentos ricos en calcio.

• En el almuerzo y cena, combiná en tu plato una porción de verduras (crudas o cocidas), 

con ¼ plato de cereal, legumbre o tubérculo, y ¼ plato de carne, pescado, ave o huevo.

• Acompañá las comidas con agua o jugo de frutas naturales, y elegí de postre frutas 

o postres con leche (mazamorra, leche espesada, leche planchada, arroz con leche, 

flan y otros).

¿Qué pasa si a veces no podemos hacer las 4 comidas cada día? 

En esos casos es importante tratar de que en las comidas que hagamos 

los alimentos sean variados e incluyan alimentos de todos o de la mayor parte 

de los cinco grupos de alimentos que muestra el gráfico.

Conceptos claves Eje 2: ¿De dónde provienen 
los alimentos que comemos?

Los alimentos provienen de la naturaleza. Históricamente los humanos nos hemos 

alimentado en armonía con los bosques, los mares y los ríos.

Los Pueblos Wichí, Qom, Chorote, Tapiete, Mocoví y Guaraní conocen más de 60 

plantas silvestres que se pueden comer, y saben diferenciar las que son saludables de las 

venenosas. Los Qom identifican 108 diferentes aves comestibles. 

La alimentación tradicional del Gran Chaco incluye: 

• Alimentos naturales que se recolectan de los árboles o de la tierra, listos para comer 

(por ejemplo, frutas, verduras, semillas, miel); 
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• alimentos que se siembran en la tierra, y que luego de cuidarlos debemos cosecharlos 

y cocinarlos antes de comerlos (por ejemplo, maíz, zapallo, calabaza, melones, ali-

mentos de la huerta);

• carnes, huevos y leche de animales que se cazan o se pescan, o se crían en pe-

queñas granjas, y que los debemos cocinar al fuego antes de comerlos (pecarí, pollo, 

pescado, cabras);

• alimentos molidos y desecados (como la harina de algarroba o maíz que se conservan 

en trojas para el invierno; las carnes y pescados charquiados que se salan y se secan 

para conservarlos).

Todos estos son alimentos naturales y mínimamente procesados y forman parte 

de una alimentación saludable.

Además, estos alimentos forman parte de nuestras culturas. Por eso, forman parte 

de nuestro derecho a la alimentación y de la soberanía alimentaria. Sin embargo, se con-

sumen cada vez menos. 

Uno de los motivos es la pérdida de bosques y monte (se han transformado en 

campos para la cría de vacas o la siembra de soja). Otro motivo es que consumimos cada 

vez más productos del almacén (pan, fiambres, harinas blancas, azúcar, yerba, fideos). 
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Además, las empresas han inventado grandes maquinarias que cambiaron total-

mente la forma en que nos alimentamos. Si pensamos en estos productos que se venden 

en los supermercados: ¿de dónde provienen estos alimentos? ¿Cómo fueron preparados?

Estos son productos 

procesados y ultraproce-

sados. Veamos qué significa 
cada uno de estos nombres.

Los productos proce-

sados se basan en alimen-

tos naturales, pero se han 

modificado agregándoles 
sustancias no saludables 

(sal, azúcar, sustancias-

químicas conocidas como 

aditivos, colorantes y conservantes). Por ejemplo: los fiambres (mortadela, salame y que-

sos salados), legumbres y verduras en lata (jardinera), durazno en lata, pescados en lata 

(caballa, atún y sardina), picadillo, quesos. Los panes de panadería elaborados con hari-

na de trigo refinada (blanca) también son procesados.

Los productos ultraprocesados son productos industriales elaborados sin alimentos 

en su estado natural. A estos productos se les ha cambiado tanto la forma y el sabor, y se 

les han agregado tantas sustancias que no son necesarias para nuestro cuerpo, que es 

difícil reconocer de dónde vienen. Algunas de esas sustancias son conservantes, esta-

bilizantes, emulsionantes, disolventes, aglutinantes, aumentadores de volumen, edulco-

rantes, resaltadores sensoriales, saborizantes y colorantes. Por ejemplo, son productos 

ultraprocesados las gaseosas, los jugos en polvo, las papas fritas de paquete, los chicitos, 

las sopas instantáneas, la margarina, los cereales de colores de desayuno, las galletitas 

rellenas, los caramelos, las mermeladas, las salsas, los helados de caja (no caseros), los 

chocolates, las barritas de “energía”, los panes empaquetados, las mezclas para preparar 

tortas, los polvos para preparar postres, los alfajores, las comidas “listos para calentar”, 

y los “snacks”.

También las comidas rápidas como hamburguesas, panchos, patynesas y pollo pre-

frito empanizado (“patitas”) son productos de este grupo.

 ¿Por qué es importante reconocer los productos  
ultraprocesados?

Los ultraprocesados tienen altísimas cantidades de calorías, azúcar, grasas, sal y 

sustancias químicas (aditivos) que no son buenos para la salud. Afectan el sistema diges-

tivo y producen adicción a nivel cerebral.

Estos productos son desaconsejados, especialmente para los niños y jóvenes, ya 

que producen obesidad, hipertensión, enfermedades del corazón, de los riñones y diabetes. 

Por ese motivo, no forman parte de una alimentación saludable. Es muy saludable evitar 

los alimentos ultraprocesados.
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¿Cómo distinguir los alimentos naturales y alimentos 
mínimamente procesados de los procesados y  
ultraprocesados?

Veamos algunos ejemplos:

Alimento natural Mínimamente procesado Procesado Ultraprocesado

Una forma simple de identificar un producto ultraprocesado es leer la lista de ingre-

dientes que se encuentra en el paquete. Veamos un ejemplo:

  Esta etiqueta es de 

un paquete de nachos. De 

estos ingredientes solo dos 

tienen el nombre de alimen-

tos: maíz y aceite vegetal, el 

resto no tiene nombre de 

alimento.

Regla práctica: 

cuando un producto tiene 

más de 5 ingredientes, y nombres poco familiares, tales como “hidrogenado”, “jarabe de 

fructosa”, “JMAF”, espesante, emulsionante, colorante, aromatizante, estamos frente a un 

producto ultraprocesado, y su consumo es perjudicial para la salud.
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Conceptos claves Eje 3: ¿Qué es una  
alimentación segura e inocua?

Una alimentación segura e inocua es aquella que no causa daño o enfermedad 

cuando la comemos. Cuando la alimentación no es segura, nos produce dolor de panza, 

diarrea, vómitos y hasta pueden causarnos la muerte. Veamos porqué.

¿Alguna vez escuchaste hablar sobre los microbios?

Los microbios son seres vivos tan pequeñitos que no los podemos ver. Los científicos 
logran verlos con un aparato especial (el microscopio) y han visto que los microbios tienen 

formas muy raras.

Los alimentos pueden contener microbios malos, que les dan mal sabor y mal olor 

(“a podrido”). Pero, además, pueden tener microbios malos y peligrosos que se esconden 

en los alimentos sin que podamos verlos, olerlos ni sentir sabores extraños; y cuando los 

comemos nos causan enfermedades.

¿Cómo llegan los microbios peligrosos a la comida?

 Pueden llegar desde la tierra o el agua contaminada, en las patitas de los animales 

(ratones, cerdos, perros) e insectos (moscas, cucarachas), y también a través de las manos 

de las personas cuando:

• no se lavan las manos para cocinar, o usan las uñas 

largas;

• se tocan la nariz y la boca, estornudan o salivan mientras 

cocinan, 

• no se lavan las manos después de ir al baño. 

Los alimentos también pueden ser inseguros si con-

tienen tóxicos como los agroquímicos, medicamentos utili-

zados para los animales, plaguicidas, herbicidas, productos 

de limpieza y otros químicos peligrosos. 

Los alimentos contaminados pueden ocasionar más de 200 “enfermedades trans-

mitidas por alimentos”. 

La buena noticia es que la mayoría se puede prevenir manteniendo nuestras uñas 

cortas, lavándonos muy bien las manos con agua y jabón, después de ir al baño, después 

de tocar la tierra, antes de comer y antes de cocinar; y conociendo dos claves para una 

alimentación segura e inocua. Veamos estas claves:

1. Utilizar agua segura.

2. Cuidados para comprar, elegir, guardar, cocinar y conservar los alimentos.
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La primera clave es el agua segura

Agua “segura” es:
Agua “NO segura” y que debe ser 

tratada antes de utilizar es:

•	 El agua potable de red.

•	 El agua hervida o potabilizada con 

lavandina.

•	 El agua de la lluvia recolectada en 

recipientes o tanques perfectamente 

limpios y tapados.

•	 El agua embotellada.

•	 El agua de los ríos y arroyos.

•	 El agua de bañados, aguadas,  

madrejones y lagunas.

•	 El agua de pozo.

 El agua para beber, preparar y cocinar los alimentos debe ser segura, sin microbios. 

Por este motivo, cuando no tenemos agua potable de red, necesitamos filtrar y desinfectar 
el agua, para transformarla en agua segura. (Para profundizar véase la sección de “Agua” 

en este material).

La segunda clave son los alimentos seguros
Para comer alimentos seguros, sin microbios, debemos tener algunos cuidados al 

comprarlos o elegirlos, al guardarlos y al cocinarlos.

¿Cómo comprar o elegir alimentos seguros?

Cuando cosechamos alimentos del cerco o de la huerta, y cuando compramos en 

ferias, almacenes, supermercados y carnicerías, es recomendable:

• Elegir los almacenes que se vean limpios y ordenados. No debe haber alimentos en 

el suelo, ni mezclados en los mismos estantes que los productos de limpieza. Deben 

tener heladeras para la leche, queso y yogur.

• Elegir las carnicerías que tengan heladeras para la carne y congeladores para pescados. 

• Elegir verdulerías con estanterías limpias y ordenadas.

• Elegir los vendedores que tienen manos limpias y uñas cortas.

Es importante prestar atención y mirar bien los ali-

mentos que vamos a comprar:

 Las frutas, verduras y legumbres no deben tener par-

tes podridas, con moho o con colores extraños. Deben estar 

frescas y limpias.

 Las carnes de vaca, cordero, chivo no deben tener 

zonas verdosas u oscurecidas, ni olor desagradable. Si son 

frescas, serán de color rojo brillante. También debe ser fresca 

la carne de los animales que se cazan.

La carne de pollo y aves cuando es fresca será de color 

rosa claro. Si es amarillentas o tiene feo olor, no debemos 

comprarla. 
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Si compramos carnes envasadas, miremos la fecha 

de vencimiento, y que el envase no haya sido abierto.

 Los pescados deben estar congelados o en heladera. 

Si son frescos, las escamas estarán adheridas a la piel y los 

ojos serán brillantes y transparentes.

Si el pescado es envasado y observamos que hay 

agua o hielo adentro del envase, significa que ha sido des-

congelado y vuelto a congelar, y no debemos consumirlo.

 Cuando compramos leche, queso, yogur debemos 

mirar que no estén cercanos a la fecha de vencimiento 

y que estén guardados en heladeras o freezer. El envase 

debe estar intacto: sin suciedad, roturas ni hinchados. Los 

quesos no deben estar fuera de las heladeras ni expuestos 

a moscas.

 Los huevos no deben estar golpeados ni demasiado 

sucios. Para comprobar que los huevos son frescos, colo-

camos un huevo en un recipiente con agua. Si se hunde 

y queda pegado a la base significa que está fresco. Si el 
huevo flota, significa que está en mal estado y no debemos 
comerlo.

¿Cómo guardar los alimentos de forma segura?

Los cereales, legumbres y fideos, azúcar, aceite, sal, deben guardarse en envases 
limpios y bien cerrados. Pueden almacenarse por largos períodos de tiempo, según lo 

indica su fecha de vencimiento. si les crece el moho, debemos tirarlo a la basura.

Las frutas y las ver-

duras deben ser lavadas 

para quitarles la tierra y los 

insectos que puedan tener. 

Luego las desinfectamos, 

sumergiéndolas en agua 

que contenga 2 cucharadi-

tas de lavandina por cada 

litro de agua. Las dejamos 

sumergidas 30 minutos. 

Descartamos el agua, en-

juagamos los alimentos y 

los dejamos escurrir. Enton-

ces están listos para guar-

darlos en la heladera o en 

un lugar fresco de la casa o 

de la escuela. Nunca deben 

dejarse en el suelo. 

La heladera debe es-

tar limpia y ordenada. 
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 En la parte más baja, guardar las frutas y verduras. Es aconsejable comerlas lo más 

frescas posible. Si alguna se pudre, debemos tirarla a la basura.

Las carnes, pescados, lácteos, manteca, mayonesa deben estar siempre en la helade-

ra, y comerse a los 2 o 3 días, y siempre antes de la fecha de vencimiento. Si los guardamos 

en el freezer, los podemos conservar por 4 meses, y debemos descongelarlos en su estante de 

la heladera. Una vez descongelados debemos comerlos, no se pueden volver a congelar.

Debemos separar bien los alimentos crudos de los cocidos. Especialmente las carnes 

crudas no deben guardarse con otros alimentos.

Los huevos deben guardarse en la heladera, para que duren varias semanas. Antes 

de cocinarlos ¡recordemos hacer la prueba del vaso de agua!

Los alimentos deben estar alejados de moscas, cucarachas, insectos y ratones. 

Si estos animales entran a la cocina y tocan la comida no podemos comerla y debemos 

tirarla a la basura.

¿Cómo cocinar los alimentos en forma segura?

Cuando los alimentos se cocinan, para mantenerlos seguros es importante:

• Mantener el lugar limpio, lavando las mesas, mesadas y cocina con agua caliente y 

jabón o detergente. 

• Que las personas se laven muy bien las manos, no fumen, estornuden, ni se toquen 

la nariz o la boca mientras cocinan.

• Para preparar los alimentos (pelarlos, trozarlos o picarlos) usar tablas y cuchillos 

limpios. Nunca mezclar las tablas de carnes, pescados y pollo con las tablas para ali-

mentos que se comen crudos como el queso, las verduras y frutas. Los microbios de 

la carne se eliminan al cocinarla, pero si contaminan los alimentos que comeremos 

crudos, nos podemos enfermar. 

• Cocinar siempre con agua potable o agua segura. 

• Si la leche es fresca o (o sea que la obtuvimos directo de los animales) es necesario 

hervirla; si es en polvo debemos reconstituirla con agua potable y segura. 

• Las sopas y guisos deben ser bien hervidos.

• Las carnes deben quedar muy bien cocidas (sin partes rojas o rosadas) para matar 

los microbios. 

• Los huevos deben cocinarse hasta estar duros. 

 Para comer sin enfermarnos:

• Antes de comer, debemos lavarnos muy bien las manos, 

frotándolas con agua y jabón,

• También necesitamos lavarnos muy bien las manos 

después de ir al baño.

¿Y después de comer?

• Lavar las ollas, platos y cubiertos que usamos, y guar-

darlos en una alacena o espacio cubierto en el que no entren polvo ni moscas.

• Tirar toda basura en un tacho con tapa, bien cerrado, y vaciarlo todos los días, en un 

lugar lejos de la cocina.
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• Si queda comida, debemos guardarla rápidamente en la heladera, en recipientes 

limpios y tapados, solo por 1 o 2 días. O podemos guardarla en el freezer durante 

2 meses. Antes de comerla, debemos descongelarla dejándola en la heladera. Las 

comidas preparadas, una vez que se sacan de la heladera, deben ser calentadas 

antes de comerlas, para que el calor mate los microbios que puedan haber crecido.

IMPORTANTE: nunca debemos comer comidas que se cocinaron hace más 

de 2 horas y que no se guardaron en la heladera y se dejaron al aire libre. 

Nunca debemos comer comidas que se guardaron en la heladera por más 

de 2 días, o en el freezer por más de 2 meses, ya que pasado ese tiempo 

¡crecen nuevos microbios!

Siguiendo todos estos consejos, podemos tener una alimentación segura y 

prevenir muchas enfermedades.

El derecho a la alimentación
Todos los niños y las niñas y todas las personas en el mundo tienen derecho a 

una alimentación adecuada.1 Esto significa que en todo momento, todos los días, debemos 
poder alimentarnos con comida suficiente, saludable, propia de nuestras tradiciones y 
culturas.

Ninguna persona, ninguna familia, ninguna comunidad debe pasar angustia por no 

poder alimentarse. Todos tenemos derecho a alimentarnos con dignidad. 

El derecho a alimentarnos puede lograrse comprando alimentos o produciéndolos, 

y para ello las personas y comunidades necesitan tener tierra, semillas, animales, agua, 

acceso a pescar, cazar y recolectar alimentos; y también necesitan trabajos que les brinden 

un salario (dinero) para comprar alimentos en despensas y mercados.

El derecho a la alimentación no es solo responsabilidad de cada persona y cada 

familia, sino una responsabilidad compartida por todo el país. 

La soberanía alimentaria se entiende como el derecho de un país a definir 
sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y 

consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y 

nutritiva para toda la población, respetando sus propias culturas y la diver-

sidad de los sistemas productivos, de comercialización y de gestión de los 

espacios rurales  (FAO, 2012). 

1 - “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, 

tiene acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Comité de Dere-

chos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas) en su Comentario General 12 sobre el Derecho a la alimentación.
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La tierra es nuestra casa, el espacio que pisamos. En ese espacio ocurre la vida, 

nuestras relaciones con otras personas (familia, amigos, vecinos), nuestras formas de 

vida (costumbres, creencias e identidad). En ese espacio se cultivan alimentos y se crían 

animales. Se recolectan, cazan y pescan alimentos; y se conservan y utilizan los recursos 

naturales para el bien de las personas. Cuando hablamos de la tierra y todo lo que vivimos, 

producimos y obtenemos de ella, nos referimos al territorio. 

Los seres humanos, las comunidades, los pueblos y las familias necesitamos de la 

tierra y el territorio para vivir con salud y libertad. Especialmente los niños y niñas de los 

pueblos originarios (wichí, qom, chorote, chulupí, tapiete, guaycurú, guaraní, etc.) y sus 

familias tienen derechos especiales a mantener sus tierras ancestrales y sus bosques. 

Distintos tratados internacionales y nacionales protegen estos derechos. Los pueblos in-

dígenas tienen los siguientes derechos, según el Convenio 169 de la Organización Inter-

nacional del Trabajo (OIM):

Art. 14: Derecho a la propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente 

ocupadas por ellos, y en casos particulares, de tierras en las que realizan 

sus actividades tradicionales y de subsistencia como los pueblos nómadas y 

agricultores itinerantes. Los gobiernos tienen la obligación de proteger esos 

derechos, y delimitar esas tierras. 

Art. 15: Los pueblos originarios tienen derecho a utilizar, administrar y con-

servar los recursos naturales existentes en sus tierras; y en caso de que los 

minerales o recursos del subsuelo sean propiedad del Estado, a ser consul-

tados y otorgar o no consentimiento a los gobiernos antes de que empren-

dan cualquier proyecto de explotación, a participar de los beneficios y a ser 
indemnizados por los daños que puedan generar.

Art. 16: Tienen derecho a no ser trasladados de las tierras que ocupan. Y en los 

casos que hayan sido trasladados por causas mayores y con su propio consen-

timiento, tienen derecho a recibir tierras de calidad igual o mejor a las anterio-

res, que garanticen su desarrollo y con títulos de propiedad; o a ser indemniza-

dos; y a regresar a sus tierras tradicionales cuando cesan esas causas.
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Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. ¿Qué es comer sano?

Objetivo •	 Explorar ideas y creencias acerca de lo que significa para las/os alumnas/os 

comer saludable.

•	 Profundizar el concepto de alimentación saludable.

Materiales Papel afiche o papelógrafo, plasticola y cinta scotch. 

Ficha 1: gráfica de la alimentación diaria.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Representaciones sobre alimentación sana

a. Solicitar a las/os estudiantes que dibujen de forma individual 4 alimentos 

que consideran sanos (10 a 15 minutos).

b. Luego proponerles reunirse en pequeños grupos para compartir los dibujos 

y que conversen acerca de por qué creen que los alimentos dibujados son 

sanos (15 minutos).

c. En cada grupo, y considerando los aportes individuales, ponerse de 

acuerdo y armar una definición grupal de qué es “comer sano”. Escribir esta 

definición en un papel afiche y decorar el afiche pegando los dibujos indivi-

duales (15 minutos).

d. Puesta en común de cada grupo (20 minutos).

Etapa 2. Profundización

e. Profundización conceptual del docente. Se sugiere presentar la gráfica de 

la alimentación diaria (ficha 1) y debatir con las/os estudiantes sobre el con-

cepto de alimentación saludable que se propone allí: alimentación variada 

y de los distintos grupos alimentarios, mayor consumo diario de algunos 

alimentos y menor consumo de otros, actividad física y bajo consumo de sal. 

f. Analizar conjuntamente con las/los estudiantes qué grupos de alimentos 

deben consumirse en mayor medida y cuáles deben consumirse menos a 

lo largo del día para tener una alimentación saludable. Pedirles ejemplos  

de alimentos locales de cada grupo que no estén en esa lámina. 

Tarea para hacer en familia:

Solicitarles que compartan en sus hogares  el gráfico el gráfico de la alimen-

tación diaria, y les pidan a sus familias que los ayuden a pensar ejemplos de 

alimentos locales de cada grupo que no estén presentes en dicha imagen.
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Según el nivel de lectoescritura del grupo, y sobre todo en el primer ciclo, se 

puede remplazar la escritura grupal de “qué es comer sano” por una presen-

tación oral. En la puesta en común de cada grupo la/el docente podrá escribir 

sus ideas en el pizarrón.

 Si no se cuenta con una lámina o figura ampliada de la rueda de alimentos 

para la profundización, se les puede entregar a cada grupo una fotocopia de 

esta figura.

Según las características del grupo, antes de la profundización se les puede 

entregar a cada grupo la fotocopia de la gráfica de la alimentación diaria y 

solicitar que lo analicen e interpreten primero ellos, y luego retomar sus ideas 

con la explicación de su docente. 

Abordaje 

transversal 

•	 Plástica: armar los alimentos sanos con distintos tipos de técnicas plásticas, 

arcilla, plastilina, cartón, etc. Armar títeres de cada alimento.

•	 Matemática: proponer situaciones problemáticas utilizando los ejemplos de 

los alimentos saludables. 

•	 Prácticas del lenguaje: elegir dos alimentos y proponer un diálogo entre los 

mismos; inventar adivinanzas con los distintos alimentos, etc.

•	 Ciencias Naturales: investigar qué aportan al organismo y qué propiedades 

tienen los alimentos de los distintos grupos alimentarios. ¿Para qué sirve 

cada alimento? ¿Qué vitaminas tienen?

(Ver ficha N°1 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E1
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Actividad 2. La alimentación cambiante como la historia

Objetivo Conocer cómo la alimentación se modifica con el transcurso de la historia y 

analizar los motivos.

Materiales Cuaderno, lápiz o lapicera.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Entrevista en el hogar

Proponer que los/as estudiantes copien el siguiente cuestionario y lo lleven a 

sus hogares para realizárselo a los adultos de sus familias (abuelos, padres, tíos, 

etc.), y que tomen nota de las respuestas en sus cuadernos.

•	 ¿Qué pensaban tus padres o abuelos sobre qué era comer sano cuando 

vos eras pequeño? ¿Qué cosas te decían que tenías que comer para estar 

sano y crecer fuerte?

•	 ¿Qué comías cuando eras chico/a y ahora ya no comes más? ¿Por qué? 

•	 ¿Hubo cambios en la forma de preparar los alimentos? ¿Cuáles?

Etapa 2. Puesta en común

Luego de que las/os estudiantes realicen los cuestionarios, proponer su puesta 

en común en la clase y analizar grupalmente los cambios de la alimentación a lo 

largo de la historia de las distintas familias. Identificar similitudes y diferencias.

4° a 7° grado

Para profundizar, proponerle al grupo que investiguen cómo era la alimenta-

ción en la época de sus abuelos, y que analicen las diferencias y similitudes 

con las propias. A la vez, se puede proponer reconocer las diferencias entre 

la alimentación de la población nativa –por ejemplo: wichí, tapiete, guaraní, 

qom, chorotes– y la de los criollos, en esa misma época, para identificar cómo 

lo que se considera alimentación saludable es diferente también en las distintas 

culturas y no solo en los distintos momentos históricos. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Estimular el intercambio de ideas entre las/os estudiantes, evitando las valora-

ciones sobre las respuestas y celebrando las diferencias en las formas  

de alimentarse. Se debe ayudar al grupo a analizar cambios y similitudes de  

la alimentación a lo largo de la historia y en las distintas culturas. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del lenguaje: trabajar sobre la entrevista y sus características; pro-

poner la lectura de cuentos o poesías en las que se mencione la alimentación 

en distintas épocas. 

•	 Ciencias sociales: trabajar con líneas de tiempo y vincular los momentos 

históricos con cambios en la alimentación.

•	 Plástica: realizar dibujos sobre la alimentación en los distintos momentos de 

la historia y/o en las distintas culturas.

A-E1
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Actividad 3. Mi registro de alimentación semanal

Objetivo Identificar los alimentos que las/os estudiantes consumen de forma  

predominante.

Materiales •	 Ficha 1 (Gráfica de alimentos); 

•	 Ficha 2 (Cuadro de registro semanal); 

•	 Ficha 3 (Semáforo de alimentos).

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Completar la ficha 2 en el hogar

Proponer que los/as estudiantes completen la ficha 2 registrando lo que co-

men a lo largo de toda una semana.

Etapa 2. Analizar lo que comemos

a. Una vez que las/os estudiantes completaron la ficha, analizarla en clase. Para 

esto se sugiere dar una copia del círculo de alimentos y solicitarles a las/os 

estudiantes que de modo individual identifiquen los grupos de alimentos 

que consumen más y los que consumen menos o no consumen. 

b. Luego solicitarles que se junten en pequeños grupos, luego de esto, 

comenten sus resultados, y completen la Ficha 3 (semáforo de alimentos) 

marcando con X los alimentos que más consumen.

Sacar y reconozcan similitudes y diferencias.

c. Organizar una puesta en común de los distintos grupos sobre los  

resultados.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Para el primer ciclo y según el nivel de lectoescritura, se les puede solicitar 

que dibujen los alimentos en lugar de escribirlos, o bien que soliciten ayuda a 

sus familiares para la escritura.

Abordaje 

transversal 

•	 Matemática: trabajar con las nociones de cantidad o frecuencia y sus 

distintas formas de representación gráfica. 

•	 Prácticas de lenguaje: trabajar ortografía y reglas ortográficas, a partir de los 

alimentos escritos en la tabla; proponer que cotejen los alimentos escritos en 

el diccionario para chequear si están correctamente escritos.

•	 Plástica: ilustrar el círculo de alimentos dibujando alimentos locales que 

no figuren; armar una tabla de registro de alimentación a la que puedan 

cambiársele los alimentos para volver a reutilizarla semanalmente. 

(Ver fichas N°1, 2 y 3 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E1
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Actividad 4. ¿Qué comemos en la escuela?

Objetivo Identificar los alimentos que el alumnado consume de forma predominante 

en la escuela.

Materiales Ficha 4 (Cuadro de registro semanal “¿Qué comemos en la escuela?”)

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Observación

a. Solicitar a la clase que conformen pequeños grupos.

b. Proponerles que organicen observaciones durante todo un día para iden-

tificar qué alimentos comen las/os estudiantes de los distintos grados en la 

escuela. Para esto pueden dividirse y observar y registrar lo que consumen 

los estudiantes en los recreos, en el comedor o la vianda.

Etapa 2. Entrevista

c. Solicitar a cada estudiante que entreviste a uno o dos compañeras/os de 

otros grados para preguntarle:

•	   ¿Qué alimentos comés en los recreos? 

•	   ¿Qué alimentos comés en el comedor o vianda? 

•	   ¿Cuáles te sirven y vos no comés? ¿Por qué?

De 4° a 7° grado las/os estudiantes deberán entrevistar a la persona encargada 

de la cocina de la escuela y en caso de que cuenten con kiosco pueden con-

versar con su responsable, y preguntarles: 

•	 ¿Qué alimentos se ofrecen en el comedor o en el kiosco?

•	 ¿Cuáles son los que los chicos y las chicas consumen más? ¿Cuáles menos?

Etapa 3. Análisis del diagnóstico

d. Luego de la observación y las entrevistas solicitarles a las/os estudiantes que 

se reúnan nuevamente en sus pequeños grupos, compartan sus resultados 

y registren en la ficha 4 cuáles son los alimentos que se consumen más en la 

escuela.

e. Puesta en común de los distintos grupos sobre los resultados.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

En el primer ciclo y según el nivel de lectoescritura, se puede solicitar que 

dibujen los alimentos en lugar de escribirlos.

Abordaje 

transversal 

•	 Matemática: trabajar con las nociones de cantidad o frecuencia y sus 

distintas formas de representación gráfica. 

•	 Prácticas de lenguaje: trabajar ortografía y reglas ortográficas, a partir de los 

alimentos escritos en la tabla; proponer que cotejen los alimentos escritos en 

el diccionario para chequear si están correctamente escritos.

•	 Plástica: ilustrar el círculo de alimentos dibujando alimentos locales que no 

figuren; armar una tabla de registro de alimentación a la que puedan cam-

biársele los alimentos para volver a reutilizarla semanalmente. 

(Ver ficha N°4 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E1
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Propuesta de actividades Eje 2

Actividad 5. Juego “Saludables según de dónde provienen”

Objetivo Identificar los alimentos según su proveniencia para una alimentación saludable: 

naturales, procesados y ultraprocesados.

Materiales Ficha 5: 4 cajas de cartón o recipientes similares, o dibujar con tiza 4 círculos.

Realizar la actividad un espacio donde las/os estudiantes puedan correr, por 

ejemplo el patio. 

Actividad 1° a 7° grado

Realizar esta actividad luego de haberle explicado a la clase la clasificación de 

los alimentos según su procedencia en: naturales, mínimamente procesados, 

procesados y ultraprocesados.

Etapa 1. Clasificación de alimentos

a. Dividir la clase en pequeños grupos. Repartir a cada grupo 10 tarjetas 

de la ficha 5, en la que aparecen distintos alimentos para que puedan 

clasificarlos según su proveniencia: naturales, mínimamente procesados, 

procesados y ultraprocesados. Además de las tarjetas es importante incluir 

algunos alimentos y envases en igual cantidad para cada equipo. 

b.  Solicitarles que lean las etiquetas, comparen, discutan y analicen y escriban 

en un cuadro a cuál de los 4 grupos pertenece cada alimento y por qué. 

 Escribir o dibujar los alimentos según su origen

•	 Naturales 

•	 Mínimamente procesados 

•	 Procesados 

•	 Ultraprocesados 

Etapa 2. Juego de posta

c. En un extremo del piso del patio se dejarán 4 cajas vacías y con las siguientes 

etiquetas: natural, mínimamente procesados, procesados y ultraprocesados. 

Solicitar a la clase que formen dos filas. Se les pedirá que por turno los 

integrantes de cada grupo corran de un extremo a otro y coloquen las 

tarjetas/envases y o alimentos en la caja que corresponda.

Etapa 3. Análisis conjunto 

Por último, se sentará a toda la clase en una rueda y se revisarán conjuntamen-

te los alimentos depositados en cada caja, para conversar acerca de si pertene-

cen o no a la categoría correspondiente y por qué.  Promover la discusión acer-

ca de cuáles son las diferencias entre los alimentos, por ejemplo, un tomate 

natural y una lata de tomates; una papa natural y una papa frita; una naranja, 

jugo de naranja y una gaseosa. 
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se sugiere que además de las tarjetas lleven y repartan de forma pareja en 

cada grupo envases vacíos de alimentos y/o algunas frutas y verduras. 

Es importante que en la explicación de las 4 categorías se utilicen alimentos 

reales y envases, además de dibujos de las tarjetas, para facilitar la comprensión. 

También se sugiere hacer las comparaciones con un mismo alimento, por 

ejemplo tomate en estado natural y luego todas sus derivaciones (ver ejemplo 

en la página 25, tabla de alimentos).

De acuerdo con el tiempo y el espacio disponibles, la actividad puede realizarse 

sin correr dentro de la clase. 

Para el primer ciclo se puede solo trabajar con 3 categorías: naturales, proce-

sados y ultraprocesados, si resultara más simple. 

Mensaje clave: Para alimentarnos de forma saludable tenemos que comer 

mayoritariamente alimentos naturales y mínimamente procesados, comer en 

menor medida alimentos procesados, y evitar o comer en muy poca cantidad 

alimentos ultraprocesados. Estos últimos son perjudiciales para nuestra salud, 

por los elementos que contienen.

(Ver ficha N°5 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E2
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Actividad 6. Analizamos lo que comemos

Objetivo Identificar y analizar qué tipos de alimentos son los que el alumnado más 

consume en su dieta semanal.

Materiales Retomar la ficha 2: “Registro de Alimentación semanal” completada por cada 

estudiante y ficha 6 (para completar en grupo)

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. 

4° a 7°: Solicitarles a las/os estudiantes que retomen la ficha 2 (Registro de 

alimentación semanal) que cada uno realizó previamente. De forma individual, 

que traten de identificar y marcar con distintos colores los alimentos naturales, 

los mínimamente procesados, los procesados y los ultraprocesados que con-

sumen en su dieta. Luego, deben anotar cuántos alimentos de cada categoría 

consumen por día y también por semana.  

1° a 3°: Realizar esta actividad con todo el grado. Darle a cada estudiante la 

ficha 2 (registro de alimentación semanal) y pedirles que digan en voz alta los 

nombres de los alimentos que más consume por semana cada uno, y ver entre 

todos a qué categorías pertenecen. Copiar el cuadro de la ficha 6 en el pizarrón 

e ir anotando allí los nombres de los alimentos que más se repiten. Si dicen 

pollo, pescado o carne, preguntarles si son de paquete, como patitas, baston-

citos o hamburguesas, o preparados en casa. Lo mismo con las verduras.

Etapa 2. 

4° a 7°: Dividir a la clase en pequeños grupos y solicitarles que compartan los 

resultados de su actividad entre sí. Contabilizar a que categoría pertenecen los 

alimentos que más consumen y los que menos consumen. Completar en cada 

grupo la ficha 6 con los resultados que más se repitieron.

Luego solicitarles que presenten las conclusiones en plenario y abrir un debate 

sobre la necesidad de alimentarse predominantemente con alimentos naturales, 

mínimamente procesados y procesados en menor medida y evitar/reducir los 

ultraprocesados. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Antes de realizar la actividad se sugiere introducir la idea de que todos los ali-

mentos hechos en casa, como dulces caseros, tortas, galletas y biscochos son 

más saludables que los comprados, porque no tienen conservantes y/o quí-

micos agregados. De igual modo, el pollo, el pescado, la carne y los vegetales 

son más sanos cuando son cocinados en casa que si se compran congelados, 

en lata o ultraprocesados en hamburguesas, patitas, patés, etcétera. 

Se sugiere realizar esta misma actividad con los alimentos que más se consu-

men en la escuela, retomando la ficha 4 (¿Qué comemos en la escuela?).

Abordaje 

transversal 

•	 Matemática: utilizando ejemplos de alimentos, se puede trabajar con con-

juntos, frecuencias, proporciones, medidas de peso: kilo, gramos, miligramos, 

etcétera. 

(Ver fichas N°2 y 6 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 7. ¿Qué alimentos se producen en el lugar donde vivimos?

Objetivo •	 Relevar qué alimentos naturales, procesados y ultraprocesados se producen 

en el barrio.

•	 Identificar las oportunidades que existen en el barrio para consumir ali-

mentos naturales y mínimamente procesados.

Materiales Papel afiche

Actividad 4° a 7° grado

Etapa 1. Investigación, observación y consultas

a. Trabajo práctico en grupos: investigar qué alimentos se producen en el ba-

rrio/localidad donde vivimos. Por ejemplo, qué se cultiva, qué animales se 

crían, si hay alguna industria alimenticia. También identificar qué alimentos 

se pueden pescar, cosechar, cazar y recolectar de la naturaleza para comer. 

b. Para realizar esta investigación deberán preguntar a sus familias, buscar 

datos en el municipio o comuna, y observar la zona donde viven. 

c. Solicitar que cada grupo elabore un plano del barrio en el cual ubiquen 

tanto los lugares donde se producen alimentos locales (naturales, mínima-

mente procesados, procesados y/o ultraprocesados), como las zonas donde 

la gente cosecha, pesca, caza o recoleta alimentos. Utilizar dibujos, palabras 

y/o fotos para representar cada elemento en el plano. 

d. Entrevistar en grupo a algunos vecinos. Contarles del proyecto de alimentación 

que están haciendo en la escuela y realizarles las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué alimentos se producen en esta localidad y luego se venden?

•	 ¿Qué es lo que usted come casi todos los días?

•	 ¿Utiliza los alimentos producidos localmente (dar ejemplos)? 

•	 ¿Come alimentos recolectados/cosechados, cazados/pescados personal-

mente por usted o su familia?, ¿cómo los prepara?

•	 ¿Hay comidas que antes comían y ahora ya no se preparan en su casa? 

¿Cuáles y por qué? 

Etapa 2. Puesta en común

Una vez realizado el trabajo en grupos, poner en común en la clase lo que cada 

uno investigó y los planos que realizaron, y discutir y profundizar el tema a 

modo de plenario junto con la/el docente. Es importante ayudarlos a identificar 

las oportunidades que existen en la localidad de adquirir productos alimenticios 

naturales o mínimamente procesados. 

También debe identificarse qué alimentos se pueden cosechar, recolectar, cazar 

y/o pescar personalmente y verificar si estos alimentos se utilizan o no en la 

alimentación de la comunidad. En caso contrario, ayudarlos a averiguar por qué 

no se los consume y estimularlos a que se los incorpore a la dieta. 
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Investigar previamente algunos datos relevantes sobre la producción de 

alimentos locales y sobre alimentos a los que puede accederse en la localidad 

(recolectar, sembrar, cazar, pescar, etc.) para poder guiar mejor el trabajo de la 

clase.

Esta actividad puede adaptarse para primer ciclo (1° a 3°) según las caracterís-

ticas del grupo. Para esto se sugiere invitar a las familias de los/as estudiantes 

y a gente del municipio/comuna y dialogar con ellos acerca de este tema en la 

clase y/o dibujar juntos en grupos el plano de la localidad y los lugares donde 

se producen alimentos o donde se pueden obtener de la naturaleza. 

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: investigar sobre el tipo de región en que viven, caracte-

rísticas del suelo, clima, especies animales y vegetales típicas de la región.

•	 Ciencias Sociales: investigar sobre costumbres alimentarias locales a través 

de la historia de la región; el derecho de niños y niñas a la alimentación; el 

derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y alimentos.

•	 Plástica: abordar distintas técnicas plásticas para representar en el plano 

las zonas de producción de alimentos locales.
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Actividad 8. Articulamos con los servicios de salud

Objetivo •	 Identificar los problemas de salud vinculados con la alimentación que 

existen en el alumnado, la escuela y el barrio.

•	 Conocer los recursos que los servicios de salud ofrecen para los problemas 

alimentarios.

Materiales Convocar a personal local de salud.

Actividad 4° a 7° grado

Etapa 1. 

Invitar a algún profesional del centro de salud, salita u hospital local (pediatra, 

nutricionista, enfermera, etc.) para que realice controles de peso y talla a los/as 

estudiantes, y para que también se le haga una breve entrevista en la clase. Se 

sugiere que la entrevista se realice antes que control de peso y talla, porque así 

el profesional de salud puede contarles para qué se realizan estos controles y 

contextualizarlos en el marco del proyecto.

Para los controles de peso y talla es importante ambientar un lugar en la escuela 

en el que pueda contemplarse la privacidad e intimidad de cada estudiante 

durante el proceso. Se puede hacer en otra sala y que cada estudiante pase 

individualmente. Es importante que nadie no vea el peso de los demás, y expli-

carles que son datos personales y privados.

Se sugiere invitar a las familias a participar de esta actividad, no solo para 

conocer los datos de su hijo/a, sino también para estrechar los vínculos de las 

familias con los servicios locales de salud.

a. Solicitarles a las/os estudiantes que investiguen previamente acerca de 

por qué es importante conocer el peso y la talla propios, para saber cómo 

están creciendo. Investigar también sobre cuáles son los problemas más 

comunes vinculados con la mala alimentación.

b. Preparar previamente las preguntas de la entrevista con la clase. Armar 

un grupo para que realice el reportaje, otro para que tome nota y otro 

para que ambienten el lugar. 

Por ejemplo: ¿Cuáles son los problemas de salud de los/as estudiantes en el 

barrio vinculados con la alimentación? (Por ej.: obesidad, sobrepeso, malnu-

trición, diarreas, etc.). ¿Cómo creen que pueden prevenirse? ¿Qué pasa si las 

personas consumen muchos productos ultraprocesados, grasas y dulces?  

¿Qué enfermedades pueden tener? 

c. Realizar la entrevista y fomentar el intercambio y el diálogo del profesional 

de salud con todos los participantes (estudiantes, familiares, docentes, 

etcétera).
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que se acuerde y combine previamente con la dirección de la 

escuela y con otros/as docentes para aprovechar la llegada del profesional de 

salud y realizar los controles de peso y talla a más de un grado si es posible. Esto 

servirá para conocer el estado nutricional del alumnado y programar acciones 

preventivas acorde a las necesidades.

Solicitarles a los profesionales de salud que brinden una devolución al personal 

de la escuela y a las familias sobre la situación nutricional de quienes fueron 

controlados. Esta devolución puede realizarse otro día y ser aprovechada para 

brindar además un taller a las familias sobre alimentación, crecimiento y desa-

rrollo, etcétera.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: proponer situaciones para analizar en grupos vincula-

das con la discriminación relacionada con las características físicas y de 

personalidad; proponer dramatizaciones y análisis grupal de las situacio-

nes. Introducir los conceptos de intimidad y privacidad y el respeto por 

el cuerpo propio y ajeno; abordar los estereotipos de belleza a través del 

análisis de publicidades, medios de comunicación, etcétera.

•	 Ciencias Naturales: trabajar sobre el cuerpo humano, funciones, cuidados 

del cuerpo y la salud. Introducir el concepto de que cada ser humano es 

único e irrepetible y por eso es especial. 

A-E2



¿Por qué cuidar el agua, la alimentación y prevenir y manejar desastres?

44

Actividad 9. Recuperamos recetas familiares

Objetivo •	 Recuperar y valorar las comidas típicas de cada comunidad y su importancia 

como portadoras de la cultura.

•	 Identificar los cambios de alimentación a través de las distintas generaciones y 

sus causas. 

•	 Fomentar el conocimiento y la utilización de productos alimenticios locales 

saludables.

Materiales Actividad para realizar con las familias.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Solicitar la receta en el hogar

a. Proponer a la clase que les soliciten a adultos de su familia (abuelos, madre, 

padre, tíos, cuidadores, etc.) una receta de un plato tradicional que preparan o 

preparaban sus abuelos o en su pueblo desde hace muchos años, y que ahora 

se hace muy poco o se ha dejado de cocinar. Escribir la receta y todos sus ingre-

dientes. 

b. Deben consultar a sus familiares por qué piensan que ahora esos platos ya no 

se cocinan o se cocinan muy poco.

Etapa 2. Puesta en común y análisis

c. Puesta en común: compartir las recetas en la clase y promover las reflexiones 

acerca de los ingredientes locales que incluyen las recetas. Identificar si ahora 

esos ingredientes ya no se usan. Verificar si en las recetas se usan y combinan 

distintos grupos de alimentos y si son nutritivas y balanceadas. Conversar acerca 

de por qué las familias ya casi no preparan estos platos. Introducir los distintos 

modos de cocción de alimentos e identificar los más sanos.

Etapa 3. Invitar a las familias

c. Seleccionar algunas recetas (teniendo en cuenta que sean nutritivas y que uti-

licen ingredientes locales) e invitar a las familias a realizarlas en la escuela con 

ayuda de las/os estudiantes. 

Etapa 4. Feria de platos tradicionales saludables

d. Organizar con las familias una feria de platos tradicionales saludables. Esta acti-

vidad puede combinarse con algún acto escolar y allí aprovechar para difundir 

el tema de alimentación saludable a las familias y a toda la escuela.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Fomentar la reflexión sobre cómo las distintas familias portan distintas tradiciones 
culturales y cómo las comidas reflejan estas tradiciones. Inculcar la importancia 
de valorar y respetar la diversidad cultural. Vincular el respeto por la cultura con 
la buena salud. Reflexionar sobre las causas vinculadas a los cambios alimenticios 
en las familias y comunidades. A la vez, se puede fomentar que las/os estudiantes 
comenten si conocen alguna de las propiedades medicinales de los alimentos 
(plantas, grasas de pescado o reptiles, otros).

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: “Cambiando la receta”: dar distintas recetas en las que 
haya algunos ingredientes que puedan cambiarse para hacer los platos más 
saludables.

•	 Ciencias Naturales: identificar las propiedades de los productos alimenticios 
locales (por ej.: algarroba, frutos silvestres comestibles, otros).

•	 Educación Física: preparar juegos y actividades recreativas con el grupo para 
llevar a cabo durante la feria de platos tradicionales saludables, con el fin de 
transmitir la necesidad de la actividad física para mantener una vida saludable. 
No solo debemos comer bien, sino que también debemos ser activos.
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Actividad 10. Juego: “Chefs por un día”

Objetivo •	 Poner en práctica los conocimientos de nutrición adquiridos.

•	 Profundizar el tema de alimentación saludable.

Materiales Lápices y papeles.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. 

Dividir la clase en grupos y decirles que serán chefs por un día y estarán a 

cargo de un comedor o restaurant. Solicitarles que le pongan un nombre a su 

restaurant y luego que cada equipo piense el menú, que solo debe constar de 

comidas saludables. 

Los/as estudiantes deberán pensar y armar el menú de platos saludables que 

ofrecerán para el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Deben escribir 

un plato para cada una de estas 4 comidas diarias aplicando todo lo aprendido 

sobre alimentación saludable.

Etapa 2. 

Poner en común los menús realizados por cada grupo. Analizar conjuntamente 

si todas las opciones que se proponen son saludables. Promover la discusión y 

el intercambio de opiniones con los otros equipos para determinar si las comidas 

son o no saludable, y qué cosas deberían cambiar para lograr el objetivo.

Luego se les propondrá preparar en la escuela algunos de estos platos saludables 

con ayuda de los familiares que quieran participar y ayudantes de cocina, y ofre-

cerlos un día en el comedor escolar o en otra instancia.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Acordar previamente con la dirección de la escuela y quienes se encarguen de 

la cocina la posibilidad de poder desarrollar alguna de las recetas en la escuela 

para ser ofrecidas un día en el comedor. El poder ofrecer sus platos en el 

comedor será de gran estímulo para las/os estudiantes.

Abordaje 

transversal 

•	 Educación Física: “Mancha alimento saludable”: cuando una persona es 

tocada por la mancha debe decir el nombre de una comida saludable. Si dice 

una comida que es no saludable se le suman puntos en contra. Pierde el que 

suma más puntos en contra.

•	 Prácticas del Lenguaje: construir un recetario que compile distintas recetas 

elaboradas por los/as estudiantes y aquellas aportadas por las familias como 

platos tradicionales.

•	 Plástica: armar gorros de cocineros en papel y/o delantales que puedan 

ser utilizados durante el juego; armar libritos en forma de menú para que 

escriban ahí sus recetas durante la actividad.
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Actividad 11. Juego “Posta de comidas saludables”

Objetivo •	 Profundizar y poner en práctica los conocimientos sobre nutrición saludable 

para mejorar la alimentación.

•	 Confeccionar platos saludables con las opciones disponibles.

Materiales Dos bandejas o 2 bolsas para transportar los alimentos. Dos bolsas para colocar 

los alimentos. Verduras y frutas crudas, paquetes/envases vacíos o llenos de 

harina, arroz, fideos, legumbres, cereales, figuras de distintos alimentos dibu-

jados o hechos con otros materiales, etc. Deben asegurarse de incluir alimentos 

de todos los grupos para ambos equipos en igual proporción.

Seleccionar un espacio despejado donde se pueda correr, como el patio o el 

aula corriendo los muebles.

Actividad 1° a 7° grado

La actividad debe realizarse en un lugar donde se pueda correr. Debe explicár-

sele al grupo que el juego tiene dos etapas. La primera es el juego de la posta 

donde, por tiempos, deberán seleccionar los materiales para cocinar. La se-

gunda etapa será pensar en un plato saludable a realizar con esos ingredientes. 

Etapa 1. 

a. Dividir la clase en dos equipos. En un extremo se ubicarán en filas las/os 

estudiantes de cada equipo. En el otro extremo se ubicarán los alimentos 

(dibujado, reales, cajas, etc.).

b. Se solicitará a las/os participantes de cada grupo que a la cuenta de tres y 

cuando la/el docente diga “ya” una persona de cada equipo vaya corriendo 

hasta el extremo donde están los alimentos, seleccione uno y lo lleve corriendo 

en la bandeja.

c.  Al llegar a su equipo debe introducir el alimento en la bolsa que tendrá 

quien haya quedado primero/a en la fila de su equipo, y rápidamente deberá 

cambiarle la bandeja por la bolsa para que este realice la misma secuencia. 

Cada uno que pasa debe ubicarse al final de la fila. 

Una vez que finalizan la posta los dos equipos, se anota un punto al equipo 

que terminó primero.

Etapa 2. 

d. Luego las/os estudiantes se juntarán por grupos y con los alimentos que 

seleccionaron y juntaron deberán pensar y escribir una comida saludable que 

puedan preparar.

e. Puesta en común de los dos equipos: se compararán las comidas saludables 

pensadas por ambos grupos y ganará el que haya preparado la comida más 

balanceada y sana. 

El juego se puede repetir varias veces, agregándole dificultad a la posta; por 

ejemplo, pueden ponerse obstáculos para atravesar o llevar la bandeja con una 

sola mano, o ir con un solo pie, etcétera.
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Antes de comenzar el juego, mostrarles cómo se juega. Hacerlo jugando y 

asegurarse de que lo hayan comprendido.

En la etapa 2, cuando presentan las comidas pensadas, es importante ayudarlos 

a reflexionar en caso de que las comidas no sean saludables y pensar entre todos 

cómo mejorarlos.

Previamente, se puede trabajar en Plástica la elaboración de dibujos o figuras 

de alimentos hechas con distintos materiales y que puedan ser utilizados en 

el juego.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: jugar a “Adivina adivinador” de los alimentos. Este 

juego sirve para mejorar las habilidades descriptivas, el uso de adjetivos 

y la expresión oral. Proponer que jueguen a este juego pensando solo en 

alimentos. Por ej.: “Es de color rojo por fuera y blanco por dentro, se come 

cruda o cocida… ¿qué es?”. Una vez que alguien adivina el alimento, la 

persona que lo eligió debe decir a qué categoría de alimentos pertenece 

(natural, procesado, ultraprocesado). 

•	 Plástica: antes del juego se pueden preparar alimentos con distintos mate-

riales y técnicas plásticas.
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Propuesta de actividades Eje 3

Actividad 12. Verdadero o falso de la alimentación segura

Objetivo Conocer que significa una alimentación segura e inocua.

Materiales Ficha 7 (Juego de verdadero o falso de la alimentación segura).

Actividad 4° a 7° grado

Etapa 1. 

a. Dividir a la clase en pequeños grupos y jugar al juego de Verdadero o falso 

de la seguridad alimentaria entre todos. 

b. El/la docente debe pasar con una bolsa con las tarjetas. Cada grupo deberá 

tomar una tarjeta a la vez. 

c. Se deben dar 2 minutos para que el equipo la lea y pueda decidir si la regla 

que menciona sobre seguridad de alimentos es verdadera o falsa.

d. Luego se debe dar tiempo a cada equipo para que diga su respuesta y la 

justifique. 

e. El equipo que responde de forma adecuada va sumando puntos que la/el 

docente escribe en el pizarrón. 

f. Luego la/el docente vuelve a pasar la bolsa para que cada equipo tome otra 

tarjeta y repitan la misma secuencia hasta terminar todas las tarjetas.

Variante 1 del juego: En lugar de repartir algunas tarjetas a cada equipo, se 

les puede dar todas las tarjetas y hacer que cada equipo juegue solo y vaya 

anotando sus respuestas, para luego verificar las respuestas en conjunto.

Variante 2 del juego: Voy a verdadero, Voy a es falso. Poner un cartel que diga 

“verdadero” en una pared del aula o patio y otro que diga “falso” en otra pared 

que esté alejada. Pedir que todos las/los estudiantes se junten en el medio de 

la sala y la/el docente leerá la tarjeta. Si creen que es verdadero, se ubican en 

la pared verdadero, y si es falso van a su respectiva pared. Luego la/el docente 

pasa por cada extremo y pregunta por qué creen que es así.  

1° a 3° grado 

Para el primer ciclo, se puede pedir que un/a estudiante por vez saque una 

tarjeta de la bolsa, que la/el docente leerá en voz alta para toda la clase. Los 

que quieran responder deberán levantar su mano. Pedir opinión a toda la clase 

sobre si acuerdan o no con la respuesta y pasar a la siguiente tarjeta. 

Etapa 2. Lámina

Luego de realizar el juego en cualquiera de sus variantes, armar equipos para 

que elaboren una lámina en la que dibujen y escriban los consejos para una 

alimentación segura.
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se deberá explicar previamente en qué consiste una alimentación segura y 

cuáles son sus claves, considerando el apartado conceptual de este material. 

Según las características del grupo puede darles primero a leer fotocopias del 

material conceptual, y luego retomar la explicación considerando sus aportes.

Se sugiere que se les muestre primero cómo es el juego, tomando una tarjeta 

y haciéndolo. Es importante también aclarar qué significan verdadero y falso 

si nunca han usado estos conceptos.

Es importante que siempre se pida justificación de las respuestas. En caso de 

que no estén seguros, recurrir al material y revisar por qué.

Se puede elegir remplazar algunas tarjetas y armar otras según las caracterís-

ticas de su grupo.

Este juego puede realizarse también con las familias. 

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: investigar qué son los microbios; identificar cuáles son 

las enfermedades más comunes transmitidas por los alimentos; realizar el 

experimento del pan con moho para ver si crece y se reproduce más rápido 

en ambientes calientes que fríos. Para esto debe ponerse un trozo de pan 

con moho en una bolsita en la heladera y otro con un poco de moho fuera 

de la heladera y también en una bolsita. Revisarlos cada dos días y a los 

diez días comparar. Realizar el experimento del huevo en el agua para ver 

si es fresco o está en mal estado (ver apartado conceptual).

•	 Prácticas del Lenguaje: escribir diálogos locos en los que un hongo le 

hable a un trozo de comida, o que una mosca le hable a un trozo de pan, 

etcétera.

(Ver ficha N°7 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 13. Armar secuencias de alimentación segura

Objetivo Conocer las claves para una alimentación segura e inocua.

Materiales Ficha 8

Actividad 1° a 7° grado

Dividir la clase en pequeños grupos y entregarles la ficha 8 para que puedan 

ordenar la secuencia que se debe seguir para que la alimentación sea segura.

Luego cada grupo debe poner en común las respuestas y justificarlas.

Una vez realizada esta actividad, se puede pedir que cada equipo invente otras 

secuencias sobre alimentación segura según lo explicado en clase o lo que le-

yeron en este material. Las secuencias pueden ser dibujadas y/o dramatizadas.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se sugiere explicar previamente las reglas para una alimentación segura y mostrar 

imágenes. Luego, realizar esta actividad y explicarla con algún ejemplo. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: realizar una guía con las reglas para una alimen-

tación segura. Esta debe contener palabras e imágenes; inventar situa-

ciones en las que las personas no siguen estas reglas y otras en las que sí.

(Ver ficha N°8 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 14. Propuestas para mejorar la alimentación en el aula,  

la escuela y el barrio

Objetivo Generar propuestas para mejorar la alimentación dentro de la escuela y en la 

comunidad.

Materiales Ficha 9

Actividad 1° a 7° grado

Dividir la clase en pequeños grupos y entregarles la ficha 9 para que, teniendo 

en cuenta las actividades previas de diagnóstico sobre alimentación en la 

escuela y la comunidad, puedan sugerir algunas propuestas para mejorar este 

tema.

Luego cada grupo debe poner en común las respuestas y justificarlas.

Esta actividad puede ser realizada tanto con las/os estudiantes, como con las 

familias en un taller específico.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

El/la docente debe realizar una síntesis de las actividades de diagnóstico que las/

los estudiantes han realizado para ayudarlos a recordar los problemas y pensar 

cuáles serían las posibles soluciones o propuestas de mejora.

Si más de un grado trabaja este tema, es importante que se piensen las propuestas 

por grado y luego se realice una reunión con representantes de los distintos grados 

para poder seleccionar y priorizar las propuestas para mejorar el tema en la escuela 

y la comunidad.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: Trabajar los valores de cooperación y solidaridad, la 

igualdad de género y el respeto de los derechos de la niñez y de los pueb-

los indígenas (especialmente el derecho al territorio), para mejorar los 

temas de nutrición en la escuela y la comunidad. 

(Ver ficha N°9 sección 1 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E3
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Autoevaluación  
institucional sobre  
alimentación saludable

Se sugiere que el personal docente que va a trabajar sobre nutrición saludable 

complete esta autoevaluación de forma previa a realizar las actividades con el alumnado.

Esta autoevaluación debe ser vista como una instancia de reflexión y como un ins-

trumento de orientación para el abordaje de este tema en la escuela. La autoevaluación 

realizada al inicio del proyecto permite identificar cómo se aborda la alimentación en 
los 6 componentes que debe contemplar este tema para lograr un abordaje integral de 

promoción de la salud en la escuela, acorde al enfoque de Escuela Promotora de Salud. 

A la vez, este instrumento permite monitorear y evaluar a lo largo del tiempo los 

progresos con respecto al trabajo de nutrición saludable en la escuela. 

Esta autoevaluación puede realizarse cada seis meses o un año. Es conve-

niente que el personal docente que lo complete comparta los resultados con 

el resto del personal de la escuela para poder consensuar los resultados e 

ir fomentando la sensibilización y la participación institucional en torno a 

este tema.

Políticas y normativas escolares saludables

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Existen políticas y normativas escolares que 
promuevan la alimentación saludable?

Por ejemplo, que se regule la oferta de alimentos que 
brinda el comedor, kiosco o la vianda escolar.

2. ¿Articula la escuela con instituciones o programas 

vinculados con alimentación saludable?

3. ¿El tema de alimentación saludable está inserto 

en el proyecto educativo institucional?
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Ambiente físico saludable
Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿La escuela cuenta con instalaciones de cocina 
limpias y en funcionamiento?
Identifique y registre las instalaciones que no cumplan estos 
requisitos.

2. ¿Existen basureros con tapa dispuestos en la 
cocina, el patio, las aulas y el comedor?

3. ¿Las condiciones que ofrecen la cocina y el 
comedor son seguras?
Identifique los espacios y aspectos a mejorar para prevenir 
accidentes.

4. ¿Cuenta la escuela con suficiente abastecimien-
to de agua segura para cubrir sus necesidades dia-
rias de higiene y en la preparación de alimentos?

Ambiente psicosocial saludable
Indicadores Sí No Comentarios

1. El clima de convivencia en el comedor y momentos 
de alimentación ¿Es en general bueno, cordial, respe-
tuoso, y no violento?

2. ¿Se promueve la participación del alumnado, 
las familias y la comunidad en las actividades de 
alimentación que ofrece la escuela?

3. ¿Se considera y se promueve la igualdad de 
oportunidades para varones y mujeres en temas  
de preparación de alimentos, higiene, etc.?

4. ¿Se consideran en las comidas que ofrece la 
escuela los alimentos culturalmente aceptados y  
se incorporan alimentos de producción local?

 Educación para la salud con enfoque integral
Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Los temas de nutrición son abordados por  
docentes de las diferentes áreas curriculares?

2. ¿Se utilizan metodologías participativas y lúdicas 
para abordar los temas de nutrición?

3. ¿La escuela dispone de materiales educativos 
sobre este tema? 

4. ¿Se promueve la participación del alumnado?

5. ¿Se realizan actividades vivenciales sobre el tema? 

6. ¿Se difunden los temas de alimentación saludable 
a toda la escuela y a la comunidad?

7. ¿Se conocen y consideran las condiciones del 
contexto en que viven las/os estudiantes para abordar 
la alimentación saludable?

8. ¿Las actividades de alimentación promueven y 
valoran la incorporación de la diversidad cultural y 
étnica?
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 Participación comunitaria
Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Participa el personal de la escuela, el alumnado y 
las familias en la identificación de riesgos y oportu-
nidades para la alimentación saludable en el aula, 
la escuela y la comunidad?  

2. ¿Se involucra a las familias y a la comunidad en 
talleres o actividades sobre nutrición saludable? 

3. ¿Participa el personal de salud y otras organiza-
ciones locales en actividades de nutrición saludable 
organizadas por la escuela?

4. ¿Participan los distintos miembros de la comu-
nidad educativa en el proyecto y las actividades de 
alimentación saludable?

 Articulación con servicios de alimentación 
Indicadores Sí No Comentarios

1. Solo si existe. ¿El comedor de la escuela ofrece 

alimentos saludables y promueve prácticas saluda-

bles durante la hora de almuerzo?

2. Solo si existe. ¿El kiosco escolar ofrece alimen-

tos saludables?

3. Solo si existe. ¿En la vianda escolar se incorpo-

ran alimentos saludables?

4. ¿La escuela promueve el lavado de manos previo 

al momento de la comida y/o la manipulación de 

alimentos?

5. ¿Se cuenta con un protocolo para la manipulación 

de alimentos en los servicios de alimentación? ¿Se 

cumple?

6. ¿Hay en la escuela una huerta escolar y/o árboles 

frutales?

7. ¿Articula la escuela con otros actores de la 

comunidad para proveer al alumnado y sus familias 

opciones alimentarias saludables?
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Introducción
Para abordar este tema en la escuela es fundamental comprender que el agua es 

imprescindible para mantener una buena salud. Sin embargo, el acceso y el consumo de 

agua segura no dependen únicamente de lo que hacen las personas, sino de las condiciones 

y posibilidades que el medio social les brinda. En un lugar donde no hay agua potable, donde 

las fuentes de agua están contaminadas, donde las viviendas son muy precarias y no se 

recoge la basura, las personas tienen más probabilidades de enfermarse. Es importante 

considerar que el impacto de los problemas ambientales sobre la salud de la población 

está desigualmente distribuido y se concentra en los grupos de menores ingresos por las 

características de su entorno y de la construcción e higiene de las viviendas.

El acceso al agua segura y el saneamiento son reconocidos actualmente como de-

rechos humanos fundamentales por distintos tratados internacionales y políticas nacio-

nales. Sin embargo, siguen siendo todavía una deuda pendiente para gran parte de la po-

blación del país y del mundo, que llama a los gobiernos a prestar especial atención para 

emprender acciones que ataquen sus causas y no solo que enfrenten sus consecuencias.

Desde la escuela el abordaje del tema del agua es de suma importancia porque 

posibilita a las/os estudiantes, a las familias y a la comunidad educativa en su conjunto 

adquirir conocimientos y habilidades que les permiten tener mayor control sobre esta 

problemática y elegir críticamente comportamientos en torno a su utilización y consumo 

de formas más seguras. 

Todos los miembros de la comunidad educativa deben comprender que el agua se-

gura es imprescindible para tener una buena salud y que este es un derecho que debemos 

cuidar y proteger individual y colectivamente en nuestras comunidades.

En este material se proponen distintos tipos de actividades: actividades para relevar 

representaciones sobre el agua y la salud, actividades de diagnóstico para conocer cómo 

se presentan los problemas de agua y saneamiento en la escuela, el barrio y el hogar y 

actividades de profundización y de elaboración de propuestas de mejora.

Las actividades buscan abordar las distintas dimensiones del tema del agua, e 

involucrar la participación activa del alumnado, sus familias y de los miembros de las 

distintas instituciones de la comunidad. 

Para un abordaje integral, estos temas no pueden plantearse solo desde los con-

tenidos curriculares de la clase, sino que tienen que impregnar la vida escolar. Por estos 

motivos es fundamental que este tema se trabaje institucionalmente. En este sentido, si 

se trabaja el tema de agua e higiene, se debe intentar que estos temas atraviesen a la 

institución, y generen mejoras en la provisión, la utilización y el almacenamiento del agua, 

y en la higiene del establecimiento y de su entorno inmediato. 

El instrumento de autoevaluación que se ofrece en este material puede ser de uti-

lidad para orientar este trabajo ya que permite identificar aspectos claves que deben 
abordarse en las seis dimensiones propuestas por el enfoque integral de escuelas pro-

motoras de salud: políticas y normativas, ambiente físico saludable, ambiente psicosocial 

saludable, educación para la salud, participación comunitaria y articulación con servicios. 
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La sección de agua segura se divide en dos grandes ejes de contenidos: 

• Agua y salud

• Agua y saneamiento ambiental

Se sugiere que para trabajar el tema se realicen actividades de cada uno de estos 

ejes. La propuesta de actividades toma estos dos ejes e incorpora además el Eje 3, orien-

tado a la elaboración de propuestas para mejorar estos problemas.

Objetivos específicos
• Comprender la importancia del agua para la salud.

• Identificar cuándo el agua es segura para consumo humano.

• Aprender los distintos métodos de tratamiento del agua a nivel del hogar  

y de la escuela.

• Vincular el tema del agua y sus cuidados con la higiene personal y ambiental.

• Adquirir conceptos y herramientas básicas sobre saneamiento ambiental.

Conceptos claves Eje 1: Agua y salud

1.A. Nuestro cuerpo y el agua
Las personas necesitamos agua para vivir

Para funcionar adecuadamente, nuestros cuerpos, además de comida y aire (oxí-

geno), necesitan agua. Esto se debe a que el cuerpo humano está formado en gran parte 

por agua. Si bien parece sólido, en realidad aproximadamente el 70% está formado por 

agua/líquidos. Nuestros tejidos y órganos (pulmones, riñones, piel, hígado, huesos, cerebro, 

etc.) están hechos de pequeños ladrillos llamados células que están llenas de líquido. 

El cuerpo usa el agua para muchas de sus funciones, por ejemplo, para disolver los 

alimentos que comemos y llevar los jugos de un lugar a otro para poder digerirlos, para 

transportar oxígeno a través de la sangre y también para eliminar lo que ingerimos y ya 

no sirve.

Como el cuerpo utiliza y pierde agua para realizar sus distintas funciones, es nece-

sario reponerla constantemente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para man-

tenernos sanos el agua que bebemos debe ser segura y no estar contaminada. Si el agua 

que tomamos está contaminada, contaminaremos nuestro cuerpo y nos enfermaremos. 

También el agua con la que lavamos nuestros alimentos y con la que cocinamos 

debe ser agua potable/segura, ya que si usamos agua contaminada, las bacterias, virus 

o químicos que pueda contener esta agua también pasarán a nuestro cuerpo. 

Por último, el agua con que nos bañamos e higienizamos nuestro cuerpo debe ser 

agua segura. Si usamos agua contaminada para bañarnos, los gérmenes y bacterias que 

al agua contiene pueden pasar a través de nuestra piel a nuestro cuerpo. La piel es una 
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línea de defensas para el organismo que evita que penetren algunas cosas que pueden 

dañarlo, pero la misma es porosa y absorbe casi todo, incluso los pequeños microrganis-

mos que puede tener el agua y que no vemos a simple vista (solo es posible verlos con 

microscopios). 

Por estos motivos, tampoco debemos bañarnos en arroyos, estanques o ríos sucios 

y contaminados porque sucede lo mismo. Para saber si el agua está contaminada, además 

de respetar los carteles o avisos que pueda haber indicando no bañarse en estos lugares, 

podemos tener presente su color, su olor, si está sucia o turbia y si mueren los peces que 

la habitan. Pensemos que si los peces no pueden sobrevivir, lo que los ha enfermado 

también puede enfermar nuestros cuerpos.

Por otra parte, si nos lavamos los dientes con agua no potable/segura estos micror-

ganismos pueden pasar directamente a través de la boca.

1.B. Usos del agua
El agua es la cadena de la vida. No solo las personas necesitamos agua, también 

la necesitan las plantas y los animales para poder vivir. Para que haya vida en nuestro 

planeta se necesita el agua. Desde hace millones de años las civilizaciones y nuestros 

antepasados vieron la necesidad de asentarse y formar sus pueblos en tierras cercanas 

a ríos, arroyos y aguas dulces, porque sabían que el agua era indispensable para vivir y 

desarrollarse. 

Las personas usamos el agua para muchas cosas, por ejemplo, para beber, pre-

parar alimentos, lavar alimentos, para nuestra higiene personal (lavar nuestras manos, 

bañarnos, lavar nuestros dientes, lavar la ropa, etc.), para limpiar el lugar donde vivimos 

(limpiar el baño o retrete, los pisos, la cocina o el lugar que usamos para preparar alimentos, 

la casa en general, etc.). También la necesitamos para lavar los utensilios de cocina (ollas, 

platos, cubiertos); regar las plantas, los cultivos de vegetales y frutos; dar de beber a los 

animales, bañarlos, entre muchos otros usos. ¡Es imposible imaginarse la vida humana 

sin agua!

1.C. ¿De dónde viene el agua que tomamos?
El agua que tomamos y usamos en nuestros hogares puede venir de diferentes 

fuentes. Hay 3 tipos de fuentes más comunes de las cuales es posible obtener aguas 

naturales:

1. Aguas	superficiales: es la que viene de ríos, lagos, arroyos, embalses, etcétera.

2. Aguas subterráneas: es la que se obtiene de pozos o perforaciones y aljibes.

3. Aguas de lluvia: es la que se recoge de los techos de las casas por medio de un 

sistema de canaletas y tanque de almacenamiento.

Otras fuentes de agua son: aguas de condensación (la que se forma por el rocío/

neblina), aguas de deshielo y agua salada previamente tratada.
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Las fuentes de agua deben ser protegidas, mantenerse limpias y evitar que se con-

taminen con basura, plaguicidas, sustancias químicas, excrementos de animales, cadá-

veres, y otros contaminantes. Si las fuentes de agua se contaminan y la tomamos sin 

asegurarnos de tratarla previamente podemos enfermarnos.

En las grandes ciudades el agua generalmente llega a nuestros hogares por medio 

de tuberías y acueductos conectados a la red de servicios públicos. En esos casos el agua 

que llega nuestra casa no viene directo de la fuente (ríos, 

embalses, lagos), sino que luego de extraerse de la fuente, 

es tratada en plantas potabilizadoras en las cuales se la fil-
tra para sacarle sus impurezas, y se le agrega cloro para eli-

minar bacterias y gérmenes.  En estos casos se dice que el 

agua que llega es potable y puede consumirse directamen-

te sin hacerle ningún tratamiento previo en el hogar. Aunque 

llegue de acueductos, en algunos casos la calidad del agua 

puede no ser la apropiada y entonces deben igualmente to-

marse medidas en la casa para tratarla antes a consumirla.

En muchas ciudades y pueblos no llega la red de ser-

vicios de agua pública. En esos casos, el agua debe obte-

nerse por medio de pozos y almacenarse en tanques exclu-

sivos para este fin, en los que se la protege y se la mantiene 
limpia. También puede provenir de agua de lluvia mediante 

sistemas de canaletas en los techos, que se conectan con 

tanques de almacenamiento en los cuales se la mantiene 

y protege limpia para su consumo. Es importante mantener 

los tanques limpios para asegurarse de que el agua que se 

almacena allí no se contamina durante este proceso. Otras 

veces, el agua se obtiene directamente de la fuente de agua 

superficial, como ríos, lagos o arroyos. En todos estos casos 
es importante que implementemos algunas acciones a nivel 

casero para mejorar la calidad de esa agua para el consumo 

humano.

1.D. ¿Cómo debemos tratar el agua que consumimos 
para que sea segura?

El agua que consumimos debe ser agua limpia, clara, filtrada y desinfectada. Una 
vez que obtenemos el agua, es muy importante asegurarnos de que su traslado y alma-

cenamiento sean seguros. Esto quiere decir que el agua se mantenga limpia y no se con-

tamine en estos procesos.

Los recipientes donde transportamos y almacenamos el agua para consumo 

deben estar limpios y no haber contenido sustancias peligrosas como plagui-

cidas, venenos u otros químicos.
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Muchas veces, la conexión del agua desde la fuente hasta la casa se realiza por 

medio de tuberías internas o de mangueras externas. En el caso de las conexiones por 

mangueras de plástico externas (que se ven cómo van por el suelo desde el tanque de 

almacenamiento a las casas), es importante asegurarse de que no haya basura y que se 

eliminen excretas cercanas a las conexiones, para no contaminarla. También es impor-

tante revisar las conexiones periódicamente para asegurarse de que no haya roturas que 

permitan filtraciones de la suciedad del suelo al agua.

Cuando se utiliza como fuente el agua de lluvia, es muy importante que las canale-

tas de los techos se mantengan muy limpias y los tanques de almacenamiento también. 

Los tanques de almacenamiento deben limpiarse regularmente para asegurarse de 

que no se generen microorganismos (bacterias y gérmenes) que puedan contaminar el agua.

En caso de que el agua provenga de la red del sistema público y ya llegue potabili-

zada, generalmente no es necesario tratarla en la casa.

Cuando no tenemos agua potable de red en nuestro hogar, necesitamos clari-

ficar, filtrar y desinfectar el agua, para transformarla en agua segura. A conti-
nuación, se detallan los distintos pasos que deben realizarse en estos casos.

Pasos para obtener agua segura en el hogar:

1. Clarificación:	el agua destinada al consumo no puede ser turbia ni presentar partí-

culas visibles. En estos casos, el agua se debe sedimentar, clarificar o decantar. Para 
ello, se almacena el agua durante un período de 3 a 24 horas en un recipiente (que 

puede ser un balde grande) hasta que la arenilla y las partículas gruesas se asienten 

en el fondo del recipiente formando una especie de lodo. Una vez que haya tomado 

cuerpo, se debe pasar el agua clarificada a un recipiente limpio para separarla del 
lodo, teniendo cuidado de no removerlo del fondo. 

2. Filtración: es un mecanismo que se usa para separar del agua las partículas en 

suspensión, generalmente en fase sólida. Existen distintos tipos de filtrado a nivel 
casero, que se pueden realizar en el hogar: 

• Filtros de cerámica: permiten un tratamiento físico del agua. Quitan el aspecto 

turbio del agua 

• Filtros de arena: son lentos y permiten que los sedimentos e impurezas del agua 

sean removidos cuando quedan atrapados en los espacios entre los granos de 

arena.

• Existen también otro tipo de filtros que se venden 
para uso doméstico y que se pueden utilizar en el 

hogar.

• Los equipos de filtro mencionados requieren siem-

pre de su limpieza, mantenimiento y cambio de 

piezas regular para asegurar la calidad del agua. 

• Filtros de tela: a nivel del hogar, si no se cuenta 

con agua de red o con filtros de agua como los 
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mencionados, se pueden utilizar filtros de tela para hacer este procedimiento. 
No hace falta comprar un filtro de tela, este puede ser construido en el hogar 
con telas limpias. 

• Si el agua es turbia, de color marrón o verde, necesitaremos quitarle la suciedad. 

Para ello necesitamos:

• Un recipiente (bidón o tacho) de 20 litros, bien limpio, que no haya contenido 

agroquímicos ni ninguna sustancia que pueda ser tóxica.

• Un trozo de tela (puede ser un trozo de paño o de tela de ropa limpia).  

Veamos	cómo	se	hace	el	filtrado:

1. Lavar el recipiente con agua y jabón.

2. Hervir una tela en una olla con agua: mantenerla durante 2 minutos a 

partir del momento en que empieza a burbujear. Retirarla de la olla y 

dejarla enfriar. 

3. Tomar la tela limpia y doblarla 3 veces.

4. Colocar la tela cubriendo la boca del recipiente. Se puede asegurar la 

tela con una goma, piolín o con un broche de ropa.

5. Llenar el recipiente haciendo pasar el agua turbia por la tela. Las partí-

culas de tierra quedarán atrapadas en la tela.

6. Retirar la tela, lavarla y hervirla nuevamente para volver a utilizarla. 

7. ¡El agua nos queda lista para el segundo paso! Aún no la podemos beber.

1.E. Desinfectar y purificar el agua
La desinfección es la destrucción o eliminación de los microrganismos (bacterias, 

parásitos, virus) transmisores de enfermedades que están presentes en el agua. El agua 

que tomamos y usamos para preparar alimentos debe estar siempre desinfectada para 

evitar que las personas se enfermen.

Hay distintas formas de desinfectar el agua:

A. Hervir el agua

Cuando en la escuela o la casa no se cuenta con otros 

medios para asegurar la calidad del agua, es importante her-

virla ya que es un procedimiento efectivo para desinfectarla 

en pequeñas cantidades. 

Recomendaciones para hervir el agua de consumo 

diario:

1. El agua debe estar tan clara como sea posible.

2. Utilizar un recipiente limpio con tapa para hervir el agua.

Hervir
5´
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3. Una vez alcanzado el punto de ebullición (burbujas cuando hierve), dejar 

hervir el agua durante cinco (5) minutos como mínimo. Esto sirve para 

purificar el agua y matar los microrganismos por calor.

4. Pasar el agua hervida a otro recipiente de almacenamiento (botellas o 

bidones) que deben estar bien limpios. Es importante pasar el agua di-

rectamente de un recipiente a otro y sin utilizar otros utensilios para 

hacerlo. 

5. Almacenar el agua hervida en recipientes limpios y con tapa que queden 

bien cerrados. Evitar sacar el agua con vasos o cucharones. Es preferible 

hacerlo directamente del recipiente para evitar contaminar el agua al in-

troducir objetos que pueden estar sucios.

6. El agua debe almacenarse en recipientes limpios que solo hayan tenido 

adentro agua, gaseosas o jugos (líquidos aptos para el consumo humano). 

No pueden utilizarse bidones y botellones que originariamente contu-

vieron productos de limpieza, pesticidas y/u otros productos químicos.

B. Desinfección con cloro o lavandina: la cloración

También se puede desinfectar el agua utilizando cloro o lavandina. Para hacerlo 

es muy importante tener en cuenta la cantidad y la concentración del cloro o lavandina a

utilizar. También es importante tener en cuenta el tiempo en-

tre que se pone el cloro o lavandina y el consumo del agua. 

El exceso de cloro o lavandina puede causarnos intoxicación, 

alergias o afectar nuestra salud.

1.  Desinfectar o purificar el agua con lavandina: 
agregar 2 gotas de lavandina por cada litro de 

agua, y dejarla reposar 30 minutos antes de utili-

zarla. Para tener más cantidad, podemos colocar 

40 gotas de lavandina en 20 litros de agua, y de-

jarla reposar 30 minutos. 

2. También existen las pastillas de cloro para desinfectar el agua: gene-

ralmente, los agentes sanitarios entregan pastillas de lavandina para 

el agua en las comunidades en las que no hay agua potable. Si las te-

nemos, usaremos 1 pastilla por cada litro de agua. Dejaremos que se 

disuelva, y esperaremos 30 minutos. Es necesario ese tiempo para que 

la lavandina mate los microorganismos.

El	agua	filtrada	y	potabilizada,	para	mantenerse	segura,	debe	mantenerse	 
en recipientes bien tapados.

Fuente: OPS (2002), “Agua y Saneamiento: opciones prácticas para vivir mejor”.

2 gotas de

lavandina

por litro

de agua
(dejar reposar 30´)
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C. La desinfección solar del agua: SODIS

SODIS es un método para desinfectar el agua usando la luz del sol y botellas trans-

parentes plásticas adecuadas (plástico PET). La radiación ultravioleta del sol matará a los 

microorganismos dañinos para la salud humana. 

 El SODIS es un método barato y eficaz para el tratamiento de agua por lo general 
aplicado a nivel doméstico y está recomendado por la Organización Mundial de la Sa-

lud como un método viable para el tratamiento del agua en el  hogar y su almacenamiento 

seguro cuando hay limitaciones para utilizar los otros métodos mencionados (desinfección 

por hervor o con lavandina/cloro). 

El agua que se utiliza no debe ser turbia. En caso de que el agua  

sea	turbia	primero	debe	filtrarse.

Hay estudios que han certificado que la luz solar tiene suficiente radiación ultravioleta 
para inactivar las bacterias que puede haber en el agua y, por lo tanto, puede utilizarse 

como método casero de depuración de agua.

La radiación solar tiene tres rangos de longitud de onda: la luz visible, la radiación 

ultravioleta (UV) y la radiación infrarroja. Del espectro de la luz UV cercana, nos importa la 

UV-A que es la que llega a la superficie terrestre, porque tiene un efecto nocivo para mu-

chos microorganismos que viven en el agua que son sensibles a esta luz ya que no pueden 

adaptarse a estas condiciones de vida debido a que su hábitat es nuestro oscuro sistema 

digestivo. Por otro lado, estos microorganismos son sensibles al calor (radiación infrarroja) 

y con el debido tiempo de exposición al sol, estos pueden ser eliminados cuando el agua 

alcanza cierta temperatura. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores eliminan 

eficazmente muchos elementos patógenos, como las bacterias de la diarrea o el cólera.

Este método se aconseja si las zonas en donde se va a utilizar son soleadas. 

Procedimiento de aplicación SODIS

El método consiste en dejar una botella de agua durante unas cuantas horas al sol. 

Todas las botellas de plástico transparente (plástico PET) hasta un volumen de 3 litros 

sirven para hacer SODIS. Las botellas retornables son menos eficientes que las no retor-
nables (desechables), pero ambos tipos de botellas dan buenos resultados.

1. Lavar bien la botella con detergente.

2. Llenar 3/4 partes de la botella con agua.

3. Agitar la botella por 20 segundos (esto se hace para airear el agua e incrementar los 

niveles de oxígeno, lo cual ayuda a la eliminación de patógenos).

4. Llenar la botella completamente y cerrar bien la tapa.

5. Colocar la botella sobre un sitio de fácil acceso en donde pueda tener una buena 

exposición al sol.

6. Dejar la botella expuesta al sol desde la mañana hasta la noche (un mínimo de 6 

horas con buena radiación y dos días cuando el clima está nublado).

7. Después de este tiempo, el agua ya se puede beber.
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Lave bien la 

botella al usarla.

Llene 3/4 de la 

botella con agua.

Agite la botella 

durante 20 minutos.

Complete la botella 

con agua y cierre la 

misma.

Exponga la botella 

al sol desde la 

mañana hasta la 

noche, por lo 

menos 6 horas

Por último, el agua 

está lista para su 

consumo, después 

de haber enfriado.

Almacenar agua 

en botellas SODIS

¡Importante!

• No utilizar botellas de vidrio.

• No utilizar este método si el agua es turbia u oscura. En ese caso,  debe 

siempre filtrarse primero y luego realizarse el método SODIS para su 
desinfección.

• En casos de falta de sol, lluvias o nubes se aconseja dejar la botella más 

horas o un día más, porque debe recibir en total 6 h de sol. Si la falta de 

sol se prolonga más de un día, el agua deberá hervirse. 

• Las botellas no deben estar dañadas. En caso de que tengan rayones, 

daños o estén mal tapadas, no utilizarlas.

• No utilizar nunca recipientes que hayan contenido productos químicos 

(desinfectantes, productos de limpieza, químicos, venenos, pinturas, etc.).

• Cambiar las botellas cada cuatro meses aproximadamente o toda vez 

que se las vea dañadas o deterioradas, y siempre lavarlas adecuada-

mente antes de reutilizarlas.

• En caso de no tener botellas transparentes, pueden utilizarse bolsas 

plásticas transparentes. 

La eficiencia de este procedimiento depende también del tipo de microrganismo. Un 
gran número de investigaciones (con radiación solar y con luz artificial) han mostrado que 
todos los patógenos investigados hasta la fecha son susceptible al proceso SODIS, pero 

en diferentes grados.

Los organismos más susceptibles son las bacterias, como por ejemplo las salmo-

nellas, el Vibrio Cholerae, y los coliformes fecales. En 6 horas, es posible inactivar com-

pletamente concentraciones muy altas de estos patógenos (más de 1 millón de microor-

ganismos por 100 ml).

Los virus son más resistentes. Sin embargo, se ha demostrado que SODIS 

mata	eficientemente	al	rotavirus	(en	más	de	un	99,9%).
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También los protozoarios son más resistentes que las bacterias respecto del trata-

miento SODIS. Sin embargo, estudios de infectividad han mostrado que los organismos 

que sobreviven el proceso pierden su capacidad de causar enfermedades.

Los métodos de desinfección pueden combinarse, por ejemplo:  

el hervido o el SODIS pueden combinarse con la cloración. 

1.F. ¿Qué es el agua segura? 

Agua “segura” es… Agua “NO segura” es…

•	 El agua potable de red.

•	 El agua filtrada, hervida o potabilizada 

con lavandina o cloro.

•	 El agua de la lluvia recolectada en 

recipientes o tanques perfectamente 

limpios y tapados. 

•	 El agua desinfectada con método SODIS.

•	 El agua embotellada. 

•	 El agua de los ríos y arroyos.

•	 El agua de bañados, aguadas y lagunas.

•	 El agua de pozo.

•	 El agua de lluvia recolectada y alma-

cenada incorrectamente.

•	 El agua no filtrada ni desinfectada y/o 

no almacenada correctamente.

El agua para beber, preparar y cocinar los alimentos debe ser siempre segura, sin 

microbios. Para bañarse o lavarse los dientes el agua también debe ser segura. 

1.G. Recomendaciones para mantener la calidad  
del agua

• Una vez que se ha mejorado la calidad del agua con alguno de los métodos caseros 

propuestos, es importante almacenarla bien para que conserve su calidad antes de 

consumirla.

• Los recipientes en donde se almacena el agua deben estar limpios y permanecer 

tapados.

• Es importante lavar los recipientes de almacenamiento con cepillo y jabón (tanques, 

botellones, tapas, etc.).

• Los recipientes con agua deben ubicarse en lugares limpios y evitar su contacto con 

el suelo. Los recipientes deben estar alejados de basura y del contacto con animales.

• En lo posible el recipiente de agua debe tener dos aberturas. Una para depositar el 

agua y otra para extraerla directamente (ver foto). Debe evitarse introducir objetos 

para extraer el agua.

• No se deben utilizar para almacenamiento recipientes que hayan contenido plaguicidas, 

medicamentos u otros productos contaminantes.

• Cuidar el uso del agua segura y no malgastarla.

• Siempre debemos almacenar agua para los momentos de escasez o sequía. 

• Para lavar ropa o limpiar el hogar podemos utilizar agua de lluvia sin tratar. 
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Conceptos claves Eje 2: Agua y saneamiento 
ambiental

2.A. ¿Qué son las excretas y aguas residuales?
Las excretas, también llamadas heces o material fecal, son el resultado de los 

desechos del organismo luego de haber comido y sufrir transformaciones en el aparato 

digestivo. En ellas hay parásitos, microbios y huevos de parásitos, que si entran en con-

tacto con las personas pueden causarles graves enfermedades. 

Las aguas residuales son las aguas sucias que provienen de los inodoros o letrinas, 

e incluyen también aquellas aguas que desechamos después de lavar ropa, alimentos, 

limpiar el hogar, bañarnos o bañar a los animales. Una forma de recoger las aguas resi-

duales de varias casas es a través del alcantarillado. Por este medio se evita el daño que 

causa una evacuación inadecuada.

2.B. Higiene, cuidados del medioambiente y salud 

Cuando las personas consumen agua o alimentos 

que se han contaminado por haber estado en contacto con 

excretas o aguas residuales corren el riesgo de enfermarse.

El contacto puede provenir, entre otros motivos, por-

que quien prepara los alimentos no se ha lavado correc-

tamente las manos antes de hacerlo (higiene personal), o 

bien porque la fuente de agua y el ambiente fueron contami-

nados por excretas o aguas residuales (higiene ambiental).

El agua y el medio ambiente pueden contaminarse y 

propiciar enfermedades cuando: 

• La disposición de excretas/heces no es la adecuada (ver ejemplos a continuación).

• Cuando se defeca al aire libre, la lluvia puede arrastrar las heces y contaminar las 

corrientes de agua y de cultivos.

• Defecar al aire libre cerca de las viviendas o fuentes de agua, o no utilizar letrinas 

debidamente construidas y mantenidas (ventiladas, con tapa, etc.), propicia la multi-

plicación de mosquitos, roedores, moscas, etcétera.

• Los mosquitos y roedores pueden transmitir enfermedades por el contacto con las 

heces (transportan los parásitos a través de sus patas). 

• Si las personas caminan descalzas y el piso está contaminado con heces de animales 

o de personas, esto facilita la transmisión de enfermedades.

• Cuando las personas no se lavan las manos con agua y jabón luego de ir al baño, 

pueden transportar en sus manos microbios que al tocarse o tocar a otros o al agua 

o alimentos contaminan y transmiten enfermedades.
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2.C. ¿Cómo cuidar nuestro medioambiente para evitar 
la contaminación y la propagación de enfermedades?

• Los alimentos y el agua deben estar lejos del contacto con animales e insectos, y 

deben estar tapados y bien conservados para evitar su contaminación.

• En los casos en los que no se cuenta con sanitarios con inodoro y tratamiento de 

aguas residuales por medio de cloacas, la letrina sanitaria es un método seguro para 

la disposición de excretas. 

•  La letrina debe construirse en lugares secos o a unos 25 metros de distancia de las 

fuentes de agua (pozo). 

• El papel higiénico puede ser arrojado dentro de la letrina. La letrina debe tener un 

tubo de ventilación para evitar los malos olores y la presencia de insectos. 

• Debe disponerse de un tacho para arrojar otros residuos (toallas higiénicas, etc.). 

• Se debe evitar que los animales domésticos entren y permanezcan en la caseta de 

la letrina.

• El tamaño y disposición de las letrinas debe facilitar el uso por parte de las niñas y 

los niños.

• Si no se cuenta con letrinas y se defeca a campo abierto, debe hacerse lejos de las 

fuentes de agua y de la vivienda para evitar su contaminación.

• Se debe evitar el estancamiento de las aguas grises o sucias de lavado personal y 

del hogar, porque al estancarse se convierten en criaderos de mosquitos y otros in-

sectos que transmiten enfermedades.

• En los casos en que sí se cuenta con sanitarios con inodoro y tratamiento de aguas 

residuales por medio de cloacas, las aguas residuales que arrastran las excretas 

deben ir a un sistema de alcantarillado, si existe, y si no deben ir a un sistema de 

tratamiento en el lugar,  como por ejemplo una fosa séptica, un pozo o un campo de 

infiltración. Nunca deben descargarse las excretas de forma directa y sin tratamiento 
del ambiente, para no contaminarlo.

• El desecho de aguas residuales debe estar alejado de las fuentes de agua (pozo, 

tanque de almacenamiento de agua de lluvia, arroyo, etcétera).

2.D El manejo y la disposición adecuada de residuos 
sólidos

Los residuos sólidos se dividen en orgánicos e inorgánicos.

•	Orgánicos: son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente, como los 

restos de alimentos, y por lo tanto son una fuente de proliferación de moscas, roedores, 

cucarachas y otros animales e insectos. 

•	 Inorgánicos: son aquellos que no se descomponen fácilmente y requieren mucho 

tiempo para su degradación natural. Por ejemplo, plásticos, cartón, papel, metales, 

vidrios, entre otros.
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2.E. ¿Cómo y por qué manejar adecuadamente  
los residuos sólidos?

Es importante manejar adecuadamente y de forma higiénica los residuos 

sólidos, tanto dentro como fuera de la vivienda para proteger nuestra salud 

y la de nuestra comunidad. Como se vio previamente los residuos arrojados 

de forma indebida pueden contaminar el suelo y el agua de nuestro medio 

ambiente y producir muchas enfermedades. También se convierten en lugares 

propicios para que se críen vectores (o sea, insectos, roedores y cualquier 

animal que pueda transportar en sus patas o cuerpo microrganismos infec-

ciosos, que pueden transmitirnos enfermedades como: el Dengue, el Zika, 

parasitosis, Leptoespirosis, cólera, diarreas, etc. a las personas). 

Para un manejo adecuado de los residuos sólidos se requiere:

1. Almacenamiento: dentro de la escuela y la vivienda los residuos deben almacenarse 

en recipientes resistentes y con tapa. Deben ubicarse en lugares secos y evitar que 

los animales domésticos, los insectos y los roedores tengan acceso a la basura. Si 

es posible, es conveniente separarlos en orgánicos e inorgánicos para poder aprove-

charlos adecuadamente.

2. Recolección: si existe el servicio de recolección, deben conocerse los días y horarios 

indicados para sacar los residuos. Estos deben sacarse en bolsas cerradas y ubi-

carse en lugares donde los animales no tengan acceso para no que no rompan las 

bolsas y desparramen la basura.

3. Tratamiento y disposición: si no hay servicio de recolección de residuos es importante 

que la comunidad se organice de forma adecuada para recolectar y disponer los resi-

duos sin perjudicar el medioambiente. Debe darse prioridad a este tema para evitar 

problemas de salud. Se debe preparar un foso o hueco seco para depositarlos, que se 

encuentre lejos de las viviendas y las fuentes de agua que utilizamos (pozo, tanque de 

almacenamiento de agua de lluvia, etc.). Luego de depositar la basura, debe taparse el 

hueco con una capa de ceniza, cal y/o tierra de por lo menos 20 cm de espesor. 

4. Aprovechamiento: si se almacenan adecuadamente los residuos, separando los 

orgánicos de los inorgánicos, estos pueden aprovecharse para muchas cosas. Por 

ejemplo, con los orgánicos se puede hacer compost que luego puede usarse para 

enriquecer el suelo y mejorar los cultivos y plantas. A los inorgánicos (cartón, plás-

tico, papel, metal), si los separamos bien, podemos venderlos como elementos de 

reciclaje y/o también reutilizarlos de muchos modos: para fabricar juguetes, juegos, 

obras de arte, entre muchos otros usos.
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2.F. El derecho al agua y el saneamiento 
La Asamblea General de las Naciones Unidas1 reconoció explícitamente el derecho 

humano al agua y el saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el sanea-

miento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. 

El agua y el saneamiento considerados como derechos implican la obligación de los 

gobiernos para garantizarlos. 

Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó 

la Observación General nº 152 sobre el derecho al agua: “El derecho humano al agua es 

indispensable para una vida humana digna”.

El derecho al agua implica el derecho de cada uno a disponer de agua su-

ficiente,	saludable,	aceptable,	físicamente	accesible	y	asequible	para	su	
uso personal y doméstico.

1 - Asamblea de Naciones Unidas, Resolución 64/292, 28 de julio de 2010.

2 - Observación General No. 15, El derecho al agua, Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Cul-

turales, noviembre de 2002.
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Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. Frases populares sobre el agua y la salud

Objetivo Explorar representaciones sobre la relación entre el agua y la salud.

Materiales Lápiz y papel.

Actividad 1° a 3° grado

Escribir las frases incompletas en el pizarrón y solicitar a la clase que las com-

pleten, trabajando en conjunto.

•	 El agua es salud porque…

•	 Sin agua no hay…

•	 El agua es vida porque…

Según nivel de lectoescritura, la actividad puede hacerse en plenaria o en 

pequeños grupos, y luego hacer una puesta en común.

4° a 6/7° grado

Solicitar a las/los estudiantes que copien las frases incompletas del pizarrón 
y las completen individualmente. Una vez que finalicen, solicitarles que se 
reúnan en pequeños grupos, compartan sus frases y traten de ponerse de 
acuerdo respecto de la frase que quedará como definitiva en cada caso. Selec-
cionar a una persona del grupo para que las presente. 

Luego, realizar una puesta en común de las producciones de cada grupo. 

Variante de la actividad: se les pueden dar frases ya completas, algunas con conte-
nido verdadero y otras con contenido falso sobre la importancia del agua para la 

salud, y solicitarles que identifiquen cuáles son ideas falsas y cuáles son verdaderas.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Tener en cuenta las fundamentaciones que se dan, favorecer el intercambio de 
información y proponer luego la búsqueda de material bibliográfico de apoyo. 

Es importante que el personal docente lea previamente el apartado concep-
tual sobre este material, y que al finalizar la actividad pueda exponer ideas 
claves sobre la importancia del agua para la salud.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: trabajar sobre el significado de las frases populares. Rea-
lizar el análisis sintáctico de las frases populares que pensaron en la actividad. 

•	 Ciencias Sociales: investigar sobre las frases populares que hayan escuchado 

en su familia y en la comunidad sobre el agua y la salud.
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Actividad 2. Campaña publicitaria sobre el agua y la salud

Objetivo Explorar concepciones y representaciones sobre la relación entre agua y 

salud.

Materiales Lápiz y papel.

Actividad 1° a 6/7° grado

Dividir la clase en pequeños grupos. Solicitarles que escriban un mensaje 

publicitario para transmitirse en la televisión local, que busque convencer a la 

gente de por qué el agua es importante para la salud.

Luego de escribirlo, deben ensayar su dramatización.

Cierre: puesta en común de las producciones de cada grupo.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Retomar los fundamentos que surjan a partir de la discusión y la elaboración 

de los mensajes. Es importante que el personal docente profundice el tema, to-

mando como referencia el apartado conceptual de este material y que lo haga 

retomando las ideas que surgieron en los mensajes publicitarios.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: fomentar la investigación en libros de texto, internet, 

etc., para corroborar o profundizar las ideas que surgieron. 

•	 Plástica: preparar la escenografía para los mensajes publicitarios que 

elaboraron.
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Actividad 3. ¿Para qué usamos el agua?

Objetivo Partir de los saberes de las/los estudiantes sobre el uso del agua y concientizar 

sobre su importancia para la vida.

Materiales Papeles, lápices o marcadores.

Actividad 1° a 6/7° grado

La actividad se realiza en dos fases:

1. Entregarle una ficha u hoja vacía a cada estudiante y solicitarles que de 

forma individual cada uno escriba o dibuje una cosa/situación vinculada 

con la pregunta ¿Para qué usamos el agua?

2. Solicitar las fichas completas, ponerlas en una bolsa y proponerles jugar 

al dígalo con mímica. Una persona a la vez debe sacar una tarjeta de 

la bolsa y dramatizar el uso del agua que se indica en esa tarjeta. Por 

ejemplo: limpiar, lavarse los dientes. El resto del grupo debe adivinar la 

actividad.

Cierre: para finalizar, promover la discusión colectiva sobre los distintos usos 

del agua, preguntar si quieren agregar algún otro uso del agua que no haya 

sido mencionado en las tarjetas.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Vincular los usos del agua con su importancia para la vida y la salud de las 
personas.

Introducir la importancia del buen uso del agua y de cuidar su consumo.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: inventar historias a partir de los distintos usos del 

agua.

•	 Ciencias Sociales: abordar la importancia de limitar y cuidar el consumo 

del agua segura en el hogar y en la escuela. Investigar por qué el acceso a 

agua segura es un derecho humano fundamental.
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Actividad 4. Búsqueda de información y profundización  

sobre agua y salud

Objetivo Búsqueda de información y profundización sobre agua y salud.

Materiales Material de lectura aportado por las/os estudiantes, el equipo docente, internet, 

otras fuentes.

Actividad 1° a 6/7° grado

Etapa 1

Dividir la clase en grupos, entregarles el material y solicitarles que lo clasifi-

quen del siguiente modo:

•	 Hacer un listado de los textos. Observar índices, contenidos, títulos e 

ilustraciones y escribir en ese listado los temas que les parece que encon-

trarán en cada texto.

Cierre: cada grupo debe contarle al resto los temas que les pareció que el 

material del que disponen contiene. Seleccionar algunos textos y organizar su 

lectura.

Etapa 2

Una vez que las/os estudiantes leyeron los textos, se sugiere que cada una/o 

prepare una breve síntesis sobre el contenido y luego la presente en la clase en 

forma de plenario.

Según la cantidad de estudiantes, se puede tratar que intercambien sus sín-

tesis en pequeños grupos y entre todos armen una lámina por grupo con los 

contenidos revisados para presentarla en plenario.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se sugiere que la/el docente facilite textos, artículos y/o el acceso a internet 

para que las/os estudiantes puedan realizar una búsqueda de información.

Si hay biblioteca en la escuela y/o barrio se puede realizar una visita a para 

buscar materiales referidos al tema.

Esta actividad facilita la organización de la información y la realización de una 

investigación.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: esta actividad se propone trabajar sobre las 

estrategias de anticipación al texto, además de colocar la lectura dentro de 

un contexto significativo de búsqueda de información.

•	 Informática: dividir la clase en grupos por cada computadora y solicitarles 

que busquen material sobre agua y salud. Ayudarlos a identificar distintos 

tipos de buscadores que pueden utilizar y los distintos tipos de materiales.
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Actividad 5. ¿De dónde viene el agua que consumimos?

Objetivo Identificar de dónde proviene el agua que consumimos y cuál es el estado de 

las fuentes de agua de la escuela y de la comunidad.

Materiales Lápiz y papel.

Actividad 1° a 6/7° grado

La actividad tiene tres fases.

Fase 1. En la clase.

Luego de presentar a la clase el tema de las fuentes de agua, el/la docente solici-

tará en plenario (con todo el grupo clase) o en pequeños grupos que piensen e 

identifiquen de dónde viene el agua que consumen en la escuela y en sus hogares.

Preguntas orientadoras

¿Cuál es la fuente de agua?; ¿Cómo se recolecta el agua? ¿Cómo se almacena? 

¿Recibe el agua algún tratamiento antes de ser consumida? ¿Qué tratamiento?  

¿Quiénes lo realizan?

Fase 2. Observación y consultas dentro de la escuela.

Realizar un recorrido para observar el tanque de agua de la escuela e identifi-

car la forma en que se conecta con la fuente de agua. 

Es importante que a medida que hacen el recorrido observen el estado de los 

tanques, las conexiones de agua, y las formas de conservar y usar el agua.

Solicitar información en la escuela sobre cómo es tratada el agua antes de ser 

consumida. En caso de tratarse de una gran ciudad, se les debe solicitar a las/

los estudiantes que investiguen cuál es la fuente de agua y cómo es su recorri-

do hasta la escuela.

Luego de realizar la observación, solicitarles que, en pequeños grupos, dibujen 

en un papel afiche el circuito que hace el agua para llegar a la escuela, desde 

su fuente hasta el tanque.

Cierre: se sugiere que en pequeños grupos presenten los resultados de la obser-

vación, las consultas a miembros de la escuela y los afiches con las ilustraciones.

Fase 3. Observación y recorrida por el barrio

Luego de hacer la actividad en la escuela, organizar una salida por el barrio 

para observar de qué forma los hogares se proveen de agua, cuáles son las 

fuentes de agua que se utilizan en la comunidad y averiguar qué tratamiento 

se le da –o no– previo al consumo. Considerar las orientaciones de la fase 2 

para la observación. Si existe una planta de agua se puede organizar una visita.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que las/os estudiantes vayan registrando por escrito lo que les 
llama la atención durante la observación y las preguntas que le realizan al per-
sonal de la escuela, así como las respuestas que les brinden. 

Fomentar la discusión sobre el estado de los tanques (espacios de almacena-
miento), el tipo de fuente, el tipo de conexión de la fuente con el tanque y su 
estado, el mantenimiento y las formas de uso del agua en la escuela, etcétera. 

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: investigar si los abuelos y padres utilizaban la misma 
fuente de agua que se utiliza actualmente, o si esto ha ido cambiando y 
por qué. 

•	 Ciencias Naturales: profundizar sobre las distintas fuentes de agua y sus 
características, beneficios y dificultades de cada una, etcétera.
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Actividad 6. Ahuyentar microbios

Objetivo •	 Identificar la importancia del correcto lavado de manos con agua y jabón 

para prevenir enfermedades.

•	 Introducir el concepto de microbios.

Materiales Un recipiente con agua, un jabón, pimienta molida.

Actividad 1° a 6/7° grado

Experimento para realizar en el aula

Pedir a las/los participantes que se ubiquen de tal forma en que todos puedan 

ver la mesa con el recipiente de agua. Poner agua y pimienta molida en un reci-

piente. Solicitar que pase un/a estudiante por turno. Pedirle que observe cómo 

están los granos de pimienta. Luego, pedirle que se ponga jabón en su dedo y 

que introduzca el dedo en el agua con pimienta. Al hacerlo, verá que todos los 

granos de pimienta se esparcen y se alejan del dedo.

Se les debe explicar que los granos de pimienta tratan de imitar a los micro-

bios, aunque estos últimos solo pueden verse con microscopio. Este experi-

mento debe ser utilizado para explicarles la importancia de la higiene personal 

y del lavado de manos con jabón para poder eliminar a los microbios y de ese 

modo mantenerse sanos. 

Cierre: para finalizar, mostrarles a las/os estudiantes cómo se realiza el correcto 

lavado de manos. Luego, dirigirse a un lavatorio o pileta y pedirles que todos lo 

realicen. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Permitir que todas/os los estudiantes puedan realizar el experimento.

En caso de haber laboratorio y contar con microscopio, se sugiere utilizarlo 
luego del experimento para mostrarles cómo se ven los microbios. En caso de 
no contar con laboratorio se sugiere utilizar imágenes para hacerlo.

Los pasos del correcto lavado de manos deben mostrarse no solo con imáge-
nes, sino realizándolo con las/os estudiantes y ensayándolo varias veces.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: investigar sobre los microbios y la forma de preve-

nirlos. Abordar el cuerpo humano y la importancia de la higiene personal 

para mantener una buena salud.

•	 Plástica: fabricar jabón en la escuela. Investigar con qué cosas puede rem-

plazarse el jabón en caso de no contar con él, por ejemplo, cenizas. 

•	 Prácticas del Lenguaje: trabajar sobre los distintos tipos de texto e iden-

tificar cuál debe utilizarse para explicar este experimento. Proponer que 

inventen un diálogo entre un microbio y un jabón. 
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Actividad 7. Memotest de opuestos

Objetivo Identificar situaciones riesgosas y seguras vinculadas con el uso y consumo del 

agua.

Materiales Ficha 1 (Memotest de opuestos: situaciones riesgosas y seguras sobre el uso y 

consumo del agua).

Actividad 1° a 6/7° grado

Para comenzar la/el docente debe explicar el juego, mostrándolo con las fichas. 

El juego puede realizarse en pequeños grupos o con toda la clase junta.

En pequeños grupos.

Cada grupo va a tener un juego de fichas (ficha 1, recortadas). Estas deben 

darse vuelta para no mostrar la imagen y deben permanecer en el lugar. Por 

turnos, cada estudiante debe levantar dos fichas. Si en estas aparece la misma 

situación en su versión segura y riesgosa, las debe levantar y explicar por qué 

es así. En caso contrario, debe dejarlas en el lugar y dar el turno a otra persona. 

Repetir el juego hasta que se terminen las tarjetas. Gana quien que más pares 

levanta. 

El juego con toda la clase junta.

Poner las fichas en el frente. Solicitar que por turnos pase un/a estudiante y 

levante dos fichas: si levanta los opuestos de la misma situación, debe levantar-

las y explicar por qué. Si no, las deja y pasa otra persona. Permitir que todos/as 

pasen al menos una vez a levantar las fichas al frente.

Cierre: si se realiza en grupos, al finalizar debe realizarse una puesta en común 

y solicitar que cada grupo presente una situación diferente y explique cuándo 

y por qué esa situación es riesgosa o segura para la salud.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Según las características del grupo, se podrá optar por la opción de pequeños 

grupos o por la variante de la actividad con toda la clase.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: trabajar comparaciones, diferencias y similitudes, 

sinónimos y antónimos, relato de historias a partir de las situaciones; usar 

distintos géneros literarios (periodístico, policial, novela, teatral, etc.) para 

presentar las situaciones.

(Ver ficha N°1 sección 2 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 8. Me gusta mi cuerpo y lo cuido

Objetivo •	 Promover la valoración del propio cuerpo y el de los demás.

•	 Vincular el agua y la higiene con el cuidado del cuerpo.

Materiales Hojas, lápices, marcadores.

Actividad 1° a 6/7° grado

Solicitar a la clase que dibujen de forma individual la parte del cuerpo que más 

les gusta y que escriban cómo el agua ayuda a cuidarla.

Al finalizar, cada estudiante le pondrá su nombre al dibujo y pasará a pegarlo 

en las paredes del aula. Todos los dibujos deberán quedar expuestos en las 

paredes del aula y se deberá permitir un tiempo a las/os estudiantes para que 

circulen y los observen. 

Cierre: realizar una discusión plenaria para reflexionar sobre cómo les resultó 

la actividad, si les fue fácil o difícil pensar en una parte del cuerpo que más les 

guste. Enfatizar en la belleza única e irrepetible que tiene cada una/o y resaltar 

la importancia de querer y cuidar nuestro propio cuerpo. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Fomentar un clima de respeto y libre de burlas en la clase. Si estas últimas se 

producen, retomarlas y reflexionar grupalmente al respecto. Es importante 

discutir sobre los estereotipos de belleza y la valoración de las diferencias cor-

porales. 

Esta actividad es un buen disparador para empezar a trabajar el tema de la 

higiene personal.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: redactar por qué esa parte del cuerpo es la que 

más les gusta; escribir un diálogo entre esa parte del cuerpo y el agua.

•	 Ciencias Sociales: abordar la importancia de valorar las diferencias cor-

porales; discutir sobre los estereotipos de belleza; investigar el ideal de 

belleza corporal en las distintas épocas y establecer comparaciones.

•	 Ciencias Naturales: investigar cuál es la mejor forma de cuidar la parte del 

cuerpo elegida.

•	 Música: jugar con el cuerpo moviendo las diferentes partes al ritmo de la 

música. Copiar los movimientos que hace un/a compañero/a.
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Actividad 9. Experimentamos formas de tratar el agua  

para que sea segura

Objetivo Conocer y poner en práctica los distintos métodos de tratamiento del agua. 

Materiales Figura en la se explica el método SODIS, botellas de plástico transparente, agua 

(método SODIS).

Tela blanca de algodón o filtro de tela, botella vacía con tapa, olla para hervir, 

lavandina y gotero.  

Actividad 1° a 6/7° grado

Luego de explicar las distintas formas de tratar el agua para que sea segura 

para el consumo humano (tomando como base el apartado conceptual de 

este material), se sugiere poner en práctica los siguientes métodos:

a.  Realizar como experimento el método SODIS en la escuela. 

Analizar en conjunto con la clase los resultados y tomar nota de los mismos. 

Dado que el método SODIS requiere 6 horas de exposición solar como mínimo, 

se sugiere dejar la botella al sol hasta el día siguiente.

b. Realizar también el método de clarificación, filtración y desinfección por 

medio del hervor y/o con lavandina (tal como se explica en el apartado 

conceptual).

Analizar en conjunto los resultados y tomar nota. 

Discutir sobre los distintos métodos utilizados para tratar el agua y cuándo es 

conveniente utilizar cada uno.

Cierre: en pequeños grupos realizar láminas que ilustren los distintos pasos para 

tratar el agua. También pueden realizarse folletos para llevar a sus hogares.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Leer detalladamente los procedimientos para el tratamiento del agua.

Contar con los elementos necesarios para realizar los experimentos. Se sugiere 

realizar los métodos a y b. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: las características del texto descriptivo.

•	 Ciencias Naturales: las características del método científico. 

•	 Ciencias Sociales: investigar las distintas formas de tratar el agua a lo largo 

de la historia de sus comunidades o barrios.
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Actividad 10. Conocemos las prácticas familiares y comunitarias  

sobre los cuidados del agua

Objetivo •	 Indagar acerca de los métodos más utilizados por las familias para consumir 

agua segura.

•	 Conocer las prácticas de las familias para cuidar el agua. 

Materiales Lápiz, papel.

Actividad 1° a 6/7° grado

Según las características del grupo, realizar la actividad con toda la clase o por 

grupos.

Etapa 1

Solicitar a las/os estudiantes que piensen preguntas para hacerles a las familias 

y/o vecinos acerca de cómo es el agua que consumen en el hogar y si le hacen 

algún tratamiento para que sea más segura.

Pensar también preguntas sobre qué cosas hacen las familias para ahorrar 

agua y/o no malgastarla. 

Etapa 2

Las/os estudiantes deberán realizar las entrevistas en sus hogares y anotar las 

respuestas por escrito. Una vez que completen la información se realizará una 

puesta en común de los resultados. Para facilitar la sistematización se sugiere 

realizar una tabla para ir contabilizando respuestas, por ejemplo:

•	 Cantidad de familias que tratan el agua

•	 Métodos usados para tratar el agua

•	 Formas de cuidar el consumo del agua

Etapa 3

Según los resultados de cada hogar, se sugiere proponerles a las/os estu-

diantes que piensen en conjunto con sus familias alternativas para mejorar el 

tratamiento y el cuidado del agua.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Esta actividad es relevante en lugares que no cuentan con agua potable o don-

de la calidad del agua no es la adecuada. Es importante que el equipo docente 

conozca previamente la situación con respecto al agua para poder facilitar las 

discusiones con el alumnado.

Abordaje 

transversal 

•	 Matemática: contabilizar los resultados y aplicar distintas modalidades 

para expresarlos, tales como distintos tipos de gráficos, tablas, propor-

ciones, porcentajes, etcétera.
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Actividad 11. ¿Qué enfermedades se producen por el agua?  

Consultamos a los servicios de salud

Objetivo Conocer las principales enfermedades transmitidas por el agua en el lugar 

donde viven.

Materiales Lápiz, papel.

Actividad 1° a 6/7° grado

Etapa 1

Solicitar a las/os estudiantes que piensen preguntas para hacerles a los profe-

sionales de salud del barrio, por ejemplo:

•	 ¿Qué enfermedades se producen por el agua?

•	 ¿En este barrio, qué enfermedades vinculadas con el agua contraen 

chicos y grandes?

•	 ¿Cómo pueden prevenirse?

 Etapa 2

Invitar a un profesional de salud del barrio para realizarle la entrevista en la 

clase o bien dirigirse al centro de salud o salita para hacerla con el grupo.

Solicitar a las/os estudiantes que tomen nota de las respuestas. Si es posible, 

filmar o registrar con fotos. Las familias pueden ser invitadas a participar de 

esta actividad a los fines de aumentar su sensibilización con el tema y para 

estrechar los lazos con los servicios de salud.

Etapa 3

Luego de la entrevista, se propone continuar el trabajo con la clase, armando 

un afiche con las enfermedades más frecuentes que pueden contraerse por el 

agua y cómo prevenirlas.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente contacte previamente a los profesiona-

les de salud para comentarles del proyecto y acordar la mejor forma de realizar 

esta actividad acorde a sus posibilidades.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: investigar sobre las principales enfermedades de la 

zona producidas por el agua y las formas de prevenirlas. 

•	 Ciencias Sociales: investigar las zonas del país en donde se producen en 

mayor medida las enfermedades transmitidas por el agua. 
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Propuesta de actividades Eje 2

Actividad 12. Plano de riesgo sobre la contaminación del agua

Objetivo •	 Profundizar conceptualmente cuáles son los riesgos de contaminación del agua.

•	 Identificar cuáles son los riesgos de contaminación del agua en la escuela 

y en el barrio.

Materiales Papeles afiches y marcadores de colores.

Actividad 1° a 6/7° grado

Antes de realizar la actividad es importante que la/el docente presente el tema 
sobre las fuentes de contaminación del agua y la importancia de la higiene y 
cuidados ambientales y personales para evitar su contaminación.

Etapa 1

La clase se dividirá en pequeños grupos con la siguiente consigna: realizar un reco-
rrido por la escuela para observar cuáles son los riesgos existentes para la contami-
nación del agua en la escuela. Deben prestar atención a la higiene, la presencia y 
el estado de tachos de residuos, la forma en la que el agua es conservada, tratada 
y utilizada en la cocina, los baños, el comedor, el aula. Deben observar adónde van 
los desechos de los baños y de las aguas utilizadas para la limpieza. 

Etapa 2

Luego de realizar el recorrido y la observación, confeccionar un plano de la es-
cuela en el que se ubiquen y señalen los lugares y las situaciones identificadas 
como riesgosas para la contaminación del agua.

Es importante separar las situaciones de infraestructura de las situaciones 
relacionadas con los usos y costumbres. 

Etapa 3

Además de realizar esta actividad en la escuela, puede invitarse a las familias 
y hacer un recorrido por el barrio, durante el cual hagan conjuntamente un 
plano de riesgo de contaminación de agua en el barrio. 

Cierre: puesta en común de los planos de riesgo de cada grupo y explicación 
de las situaciones encontradas. Analizar semejanzas y diferencias. Realizar 
una síntesis grupal con los principales resultados para la escuela y otra con los 
principales resultados del barrio.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es conveniente que estos planos se coloquen en el aula, porque esto servirá 
para motivar a las/os estudiantes durante el trabajo con el tema, que podrán 
retomarlos y evaluar las modificaciones que se realicen. Puede invitarse a las 
familias a realizar tanto el plano de la escuela, como el del barrio o ambos. 

Si otros grados trabajan también en este tema, se puede organizar una 
reunión con delegados/as de los distintos grados en que se compartan las 
situaciones encontradas.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: el método científico. La observación como forma de 
recolección de datos; distintas formas de registro.

•	 Matemática: formas de representación de los espacios geográficos, medidas 
y cálculos para las distancias, etc. Analizar frecuencias, trabajar con gráficos.

•	 Prácticas del Lenguaje: retomar las descripciones de la observación para 
trabajar sobre puntuación y reglas ortográficas.

•	 Plástica: confeccionar estos planos con distintos materiales y técnicas.



¿Por qué cuidar el agua, la alimentación y prevenir y manejar desastres?

84

Actividad 13. El juego de las sillas preguntonas

Objetivo Identificar situaciones riesgosas para la contaminación del agua. 

Materiales Ficha  2, una bolsa

Actividad 1° a 6/7° grado

Antes de realizar esta actividad, la/el docente debe presentar y abordar el tema 

de higiene y saneamiento ambiental (véase el apartado conceptual Eje 2).

Realizar el juego de la silla. Debe haber una silla por cada dos estudiantes al 

iniciar el juego. Las/os estudiantes deben dar vueltas alrededor de las sillas 

al ritmo de la música o hasta que su docente diga basta. Cuando se apaga la 

música, se quita una silla y las/os dos estudiantes que quedan sin silla deben 

tomar una tarjeta y responderla. El resto de la clase y su docente deben opinar 

si la respuesta es correcta o no y por qué. Se debe repetir el juego e ir qui-

tando sillas hasta que se terminen todas las tarjetas. En todos los casos debe 

siempre realizarse el mismo procedimiento.

Cierre: proponer a la clase que, en pequeños grupos, dibujen dos de las 8 

situaciones de riesgo de contaminación del agua o el suelo que tuvieron que 

responder en el juego y que escriban medidas de prevención para cada caso.

Variante de la actividad: Si no se quiere o puede utilizar las sillas, se puede 

dividir la clase en 4 grupos y por turnos hacerles sacar una tarjeta a cada uno y 

que en conjunto digan la respuesta. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Según el nivel de lectoescritura de la clase, se pueden adaptar las preguntas y 
hacerlas más sencillas o agregar otras que sean relevantes para el contexto. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: escribir cuentos o historietas vinculadas con la 
contaminación del agua y/o los alimentos debido a la falta de higiene 
ambiental o personal. 

(Ver ficha N°2 sección 2 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 14. ¿Cómo manejamos los residuos en la escuela y en la casa?

Objetivo Conocer las formas en las que debe tirarse la basura, almacenarse, recolectarse 

y reciclarse.

Materiales Lápiz, papel, máquina de fotos o celulares para tomar fotos.

Actividad 1° a 6/7° grado

Realizar una lluvia de ideas en torno a la pregunta: ¿Por qué es importante 

manejar adecuadamente los residuos/la basura para proteger la salud? 

Introducir los conceptos de: almacenamiento, recolección, tratamiento y 

disposición de residuos y aprovechamiento (véase el apartado conceptual). 

Proporcionar ejemplos de cada concepto y de las formas adecuadas de reali-

zarlos y solicitar a la clase que aporte también ejemplos.

Luego proponer a la clase realizar una recorrida y observación por la escuela 

para ver cómo se realizan estos cuatro procesos. Armar pequeños grupos para 

esta tarea. 

Entrevistar al personal auxiliar para consultarle también sobre cómo se realiza 

cada uno de estos procesos en la escuela y qué problemas encuentran.

Tomar nota de los problemas identificados en el almacenamiento, la recolec-

ción, el tratamiento y la disposición y el aprovechamiento de los residuos en 

la escuela y en sus alrededores. Al regreso del recorrido y observación solici-

tarles a las/os estudiantes que se reúnan con sus pequeños grupos y compar-

tan los problemas que identificaron. 

Cierre: puesta en común de los distintos grupos sobre el manejo de residuos 

en la escuela y elaboración colectiva de una síntesis sobre los problemas más 

frecuentes y propuestas de mejora.

Trabajo para realizar en el hogar: solicitarles a las/os estudiantes que realicen 

esta misma observación en sus hogares y que consulten a sus familias sobre 

estos aspectos. Deben tomar nota de los aspectos relevados. Luego, dar un 

espacio en la clase para la puesta en común de la tarea realizada por cada 

estudiante.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente conozca el contexto en el cual viven 
las/os estudiantes y tenga en cuenta que en algunos casos puede no haber 
recolección de residuos o que muchas familias pueden vivir de la recolección 
y venta de basura. En esos casos, la basura es habitualmente almacenada en 
el patio de la vivienda; por lo tanto, se sugiere promover la reflexión acerca de 
formas más seguras de manejar los residuos y de almacenarlos en la vivienda. 
Por ejemplo, poner boca abajo latas, tachos y otros objetos en los que el agua 
pueda acumularse, favoreciendo que se críen mosquitos. Recomendar la utili-
zación de guantes para manipular la basura y lavarse bien las manos luego de 
hacerlo, etcétera. 

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Naturales: realizar una experiencia de compostaje con residuos 

sólidos orgánicos que se desperdicien en la escuela. 

•	 Plástica: realizar una experiencia de reciclaje de papel; construir juguetes 

u otros objetos con materiales reciclados, etcétera.
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Propuesta de actividades Eje 3 
Elaboramos propuestas para mejorar los problemas  
de agua e higiene

Actividad 15. Un poco de magia para la escuela y el barrio

Objetivo Imaginar y generar propuestas orientadas a ofrecer alternativas para el problema 

del agua y la higiene en la escuela y el barrio. 

Materiales Hojas, lápices, cuentos.

Actividad 1° a 6/7° grado

Cada docente propondrá a las/os estudiantes la siguiente consigna para que 

completen en grupos. Esta consigna podrá hacerse tanto en la escuela, como 

en el barrio.

Un día me encontré con un gran mago y le pedí que cambie las cosas que no 

me gustaban de la escuela, como por ejemplo:  ...............................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................ Mi escuela, 

después de unas palabras mágicas quedó así: ...................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Cierre: cada grupo comentará su historia y se debatirá acerca de cuáles de esos 

cambios pueden hacerse en la realidad y qué cosas se necesitan para llevarlos 

a cabo. La/el docente puede anotar las conclusiones en un afiche.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se sugiere realizar esta actividad de forma previa a elaborar el plan de trabajo. 
Esta contribuye a incrementar las habilidades y competencias de las/os estu-
diantes para hacer luego un plan.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: analizar los textos propositivos y la forma en que de-
ben redactarse las propuestas. Trabajar sobre los distintos tiempos verbales y 
su conjugación.
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Actividad 16. Plan de trabajo para mejorar los problemas del agua  

y la higiene en la escuela

Objetivo Elaborar propuestas y planificar su concreción para mejorar los problemas 

identificados.

Materiales Retomar los resultados de la actividad 12 (Plano de la contaminación del agua). 

Actividad 1° a 6/7° grado

Esta actividad puede realizarse por cada grado y luego designar dos represen-

tantes por grado para que asistan a una asamblea en la que se terminará de 

construir el plan de trabajo.

Etapa 1

Dividir la clase en pequeños grupos. Solicitarles que, teniendo en cuenta los 

problemas identificados en las actividades previas sobre el agua, la higiene y 

el manejo de residuos en la escuela, piensen propuestas de mejora para cada 

punto.

Utilizar el siguiente esquema:

Problema identificado - Propuesta de mejora - ¿Quiénes pueden imple-

mentarla y cuándo? - ¿Qué recursos se necesitan?

1.   

2.   

3.   

4. 

Cierre: puesta en común de cada grupo y elaboración de una única propuesta 

por grado/aula.

Etapa 2

Asamblea. Designar representantes por grado para asistir a la asamblea con la 

síntesis del grupo/clase.

Invitar a las familias y al personal auxiliar de la escuela a participar de esta 

asamblea. También se puede invitar gente del municipio/comuna. Dividir a 

las/los participantes por grupos, mezclando personal auxiliar, estudiantes 

representantes de grado, familias y docentes. En cada grupo las/os estudian-

tes presentarán sus propuestas de clase y las discutirán con el resto de las/los 

participantes. Se deberá hacer un nuevo esquema por grupo, que integre los 

aportes del conjunto de los participantes. 

Cierre: cada grupo presentará su propuesta y se irá haciendo la síntesis de los 

aspectos comunes y más frecuentes de las diferentes propuestas para armar 

un único plan. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el equipo docente coordine la actividad, intentando que las/

los participantes reflexionen acerca de cuáles son las propuestas más viables y 

fomentando la justificación de sus argumentos. 

Para la Asamblea es importante designar a más de un/a docente que coordine 

la actividad y al menos a dos personas para que tomen nota de los aportes y 

colaboren en la síntesis.
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Actividad 17. Actividad comunitaria de difusión e información  

sobre agua y salud

Objetivo Organizar en conjunto con las familias, personal de salud y de otras instituciones 

del barrio una actividad comunitaria para sensibilizar e informar a toda la comuni-

dad sobre el tema del agua, el saneamiento ambiental y la salud.  

Materiales Ficha 3. Papeles afiches, marcadores o lápices.

Actividad Invitar a las familias, personal auxiliar de la escuela, personal de salud y de 

otras instituciones a una reunión para organizar estas jornadas.

Si trabaja más de un grado, es importante realizar esta actividad primero con 

las/os estudiantes de cada grado, y luego designar representantes que puedan 

llevar las propuestas del grupo a la reunión general.

En la reunión en la que están todos las/los participantes y las/los representantes 

de grado, se sugiere completar colectivamente la ficha 3 en un papel afiche. 

Distribuir claramente los roles, las actividades y las fechas. Se pueden formar 

subcomisiones para las distintas tareas de manera de agilizar la organización.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que al menos un miembro del equipo directivo y un/a docente 
coordinen esta reunión y luego realicen el seguimiento de los acuerdos y tareas 
preparatorias para poder concretar la actividad.

La actividad comunitaria puede hacerse dentro o fuera de la escuela.

(Ver ficha N°3 sección 2 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Autoevaluación  
institucional sobre  
agua y saneamiento

Se sugiere que el personal docente que va a trabajar agua y saneamiento comple-

ten esta autoevaluación antes de realizar las actividades con el alumnado.

Esta autoevaluación debe ser vista como una instancia de reflexión y como un ins-

trumento de orientación para el abordaje de este tema en la escuela. La autoevaluación 

realizada al inicio del proyecto permite identificar cómo se aborda el tema en las 6 dimen-

siones/componentes que deben tenerse en cuenta en para lograr un abordaje integral 

del mismo acorde al enfoque de Escuelas Promotoras de Salud. A la vez, este instrumento 

permite monitorear y evaluar en el tiempo los progresos en la escuela con respecto al 

trabajo de agua y saneamiento. 

La autoevaluación puede realizarse cada seis meses. Es conveniente que el 

personal docente que lo complete comparta los resultados con el resto del 

personal de la escuela para poder consensuar los resultados y fomentar la 

sensibilización y participación en este tema.

Ambiente físico saludable

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿La escuela cuenta con instalaciones de agua 

adecuadas y en funcionamiento?
Identifique y registre las instalaciones que no cumplan estos 
requisitos.

2. ¿Existen basureros con tapa dispuestos en la 

cocina, el patio, las aulas y el comedor?

3. ¿Las condiciones y la limpieza del tanque de 

agua son adecuadas? 

4. ¿Las conexiones con el tanque de agua están 

en buen estado y se mantienen en condiciones 

higiénicas?

5. En caso de almacenar agua, ¿los recipientes 

están tapados, lejos de basura y el agua se extrae 

con un elemento limpio y exclusivo para esto?
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6. ¿Cuenta la escuela con suficiente abastecimiento 
de agua segura para cubrir sus necesidades diarias  

de consumo e higiene?

7. ¿El agua con que cuenta la escuela es potable? 

8. Si el agua es de pozo o de lluvia, ¿Existe alguien 

de la escuela que esté capacitado y pueda monito-

rear y tratar la calidad del agua?

9. En caso de no contar con red de cloacas, 

¿conocen cómo se realiza la disposición de aguas 

residuales y excretas? 

10. ¿El desecho de las aguas residuales y excretas 

se realiza lejos de las fuentes de agua y de los 

espacios de tránsito en la escuela?

11. ¿Están los alrededores inmediatos de la escuela 

libres de basura y roedores?

12. ¿Las condiciones de higiene de los baños, la 

cocina, las aulas, el patio y los alrededores de la 

escuela son adecuadas?

Ambiente psicosocial saludable

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Se fomenta la valoración, el respeto y el cuidado 

del propio cuerpo y el de los demás? ¿La higiene 

se promueve como parte del cuidado personal y 

ambiental?

2. ¿Se considera y se promueve la igualdad de 

oportunidades para varones y mujeres en aspectos 

vinculados al manejo del agua, la higiene de la 

escuela y del ambiente?

3. ¿Se difunden los derechos humanos al agua y 

saneamiento?

 Educación para la salud con enfoque integral

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Los temas de agua segura y saneamiento am-

biental son abordados por docentes de las diferentes 

áreas curriculares?

2. ¿Se utilizan metodologías participativas, lúdicas 

y vivenciales para abordar los temas de agua y 

saneamiento ambiental?

3. ¿La escuela dispone de materiales educativos 

sobre temas de agua y saneamiento? 

4. ¿Se conoce la situación del contexto en que 

viven las/os estudiantes vinculada a los temas de 

agua y saneamiento?
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5. ¿Se promueven actividades sobre agua y sa-

neamiento que promuevan la participación de las 

familias?

6. ¿Se promueve la participación del alumnado en 

las actividades de agua y saneamiento?

7. ¿Las actividades de agua y saneamiento ambien-

tal promuevan la participación de otros miembros de 

la comunidad (servicios de salud, organizaciones del 

barrio, actores relevantes, etc.)?

8. ¿Se difunden los temas de agua segura y sanea-

miento ambiental en la escuela?

 Participación comunitaria

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Participa el personal de la escuela, el alumnado 

y las familias en la identificación de riesgos y opor-
tunidades para el consumo de agua segura y 

saneamiento e higiene en el aula, la escuela y la 

comunidad?  

2. ¿Se involucra a las familias y a la comunidad en 

talleres o actividades sobre agua y saneamiento?

3. ¿Participa el personal de salud y otras organiza-

ciones locales en actividades de agua y saneamien-

to organizadas por la escuela?

 Articulación con servicios de salud, agua y saneamiento

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿La escuela ha identificado las instituciones de 
la comunidad que pueden colaborar con temas de 

agua y saneamiento ambiental? ¿Mantiene comu-

nicación y contacto con estas instituciones?

2. ¿Se realizan acciones para mejorar el acceso, 

la provisión y la calidad del agua junto con otros 

actores de la comunidad?

3. ¿Se realizan acciones para mejorar las condiciones 

de saneamiento junto con otros actores de la comu-

nidad?

4. ¿Se realizan acciones de prevención y control de 

vectores (insectos y roedores) en la escuela y en 

sus alrededores de forma regular?

5. ¿Se realizan los controles de la calidad del agua 

de forma regular?

6. ¿Se articula con servicios de salud locales para 

brindar al alumnado prevención y asistencia de 

enfermedades vinculadas con el agua no segura y 

la falta de saneamiento ambiental?
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Introducción
Con el correr de los años, el abordaje de las emergencias y los desastres sufrió 

continuas modificaciones. Hasta la década de 1970 los desastres se comprendían como 
sucesos inevitables, ocasionados por la naturaleza, y su magnitud se relacionaba direc-

tamente con la amenaza que los generaba (sismos, tormentas severas, vientos fuertes, 

entre otras); el motivo de preocupación era, en ese entonces, saber cómo actuar en el 

momento en que ocurrían. 

A partir de los años 1970, las características de los desastres se relacionaron con 

los daños físicos que causaban. Además, se comenzó a observar que una misma amenaza 

dejaba como resultado diferentes daños, según, por ejemplo, el momento del día en que 

sucedían, las construcciones que destruía (hospitales, escuelas, caminos, puentes, reservas 

de agua, etcétera).

A partir de la década de 1980 se incorporó el concepto de vulnerabilidad global, a 

partir del cual comenzó a gestarse un nuevo abordaje de las situaciones críticas, desde 

una mirada interdisciplinaria, intersectorial y transversal. Hacia fines de la década de 
1990, la percepción sobre el cambio climático y su impacto comenzó a ocupar un lugar 

central. Poco a poco se volvió necesario un cambio de paradigma en la gestión de las 

emergencias, que se transformó en gestión integral del riesgo; es decir, se pasó de un 

abordaje reactivo a uno proactivo. 

De esta forma y producto de este nuevo paradigma, actualmente 

resulta inadecuado hablar de “desastres naturales”, sino que hablamos de 

desastres producidos por fenómenos naturales, por los seres humanos o 

socionaturales. Las fuertes tormentas o los sismos pueden no convertirse 

en desastres, si se realizan acciones orientadas a identificar cuáles son los 
riesgos, a reducirlos y/o a prepararse adecuadamente.

Esta sección intenta aportar elementos para comprender qué significa y cómo 
pueden ponerse en práctica acciones de reducción de riesgo de desastres en la escuela, 

la comunidad y el hogar.

La educación sobre este tema es fundamental para que los distintos miembros de 

la comunidad educativa desarrollen capacidades personales y comunitarias en pos de 

abordar estas problemáticas.  A la vez, el enfoque de gestión integral del riesgo reconoce 

que las personas y las comunidades tienen recursos y fortalezas para enfrentar las ame-

nazas, por lo que las acciones educativas en es este sentido deben servir también para 

identificar, potenciar y desarrollar esas capacidades.

 En el apartado conceptual, los conceptos claves se presentan en dos grandes ejes 

de contenido:

•	Eje 1. Conceptos centrales para comprender la gestión de riesgos.

•	Eje 2. Profundizar sobre inundaciones, sequías y sismos

Es importante que el personal docente lea muy bien los conceptos clave para poder 

abordar luego las actividades con el alumnado. 
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Hay conceptos del Eje 1 orientados al personal docente, para brindarle herramientas, 

pero que no deben ser abordados teóricamente con el alumnado, si no que se trabajarán 

mediante las actividades.

El Eje 2 propone relacionar los conocimientos de gestión integral del riesgo con 

temas concretos. Se han seleccionado tres temas a modo de ejemplo: inundaciones, 

sequías y sismos. La idea es que cada docente seleccione cuáles de estos temas son 

relevantes en el contexto de cada escuela, y que incorporen otros temas que no estén 

contemplados en este material y que sean de importancia para la zona en que viven.

Se sugiere que para un abordaje integral cada docente realice al menos una o dos 

actividades de cada uno de los ejes. En las actividades se agrega además un eje (Eje 

3) para que, luego de conocer los conceptos del Eje 1 y trabajar los temas concretos en 

el Eje 2, las/os estudiantes puedan realizar diagnósticos de estos temas por medio del 

mapa de riesgo, y propongan planes para abordarlos. 

Al igual que para los otros temas, se propone tratar estos temas desde sus distintas 

dimensiones y no solo mediante los contenidos curriculares, sino también desde lo institu-

cional, incorporando acciones sobre las 6 dimensiones de escuelas promotoras de salud. 

La realización de la autoevaluación al inicio del trabajo por parte del equipo docente y 

directivo orientará esta última tarea.

Objetivos específicos
• Aportar conceptos fundamentales y herramientas didácticas para abordar la reduc-

ción de riesgos de desastres y el manejo integral de emergencias en el ámbito 

educativo.

• Facilitar el diagnóstico y el análisis de los escenarios de riesgo (en el barrio, la 

escuela y los hogares).

• Brindar herramientas para planificar acciones preventivas orientadas a identificar y 
reducir los riesgos de desastres en el barrio, la escuela y el hogar.
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Conceptos claves Eje 1: Conceptos para  
comprender la gestión integral de riesgo  
de desastres

Se busca reducir los niveles de riesgo existentes en la comunidad (barrio, escuela y 

hogar), así como también prevenir futuros riesgos. Para poder trabajar en ello adecuada-

mente es necesario conocer el significado de algunos conceptos claves:

A. Riego

B. Amenaza

C. Vulnerabilidad/debilidad

D. Capacidades/resiliencia

Estos conceptos se encuentran vinculados entre sí y comprender sus relaciones 

nos servirá para trabajar en la reducción de riesgo de desastres. 

A. Riesgo 

Riesgo es la probabilidad de que una amenaza (como por ejemplo sis-

mos, tormentas severas, vientos fuertes) produzca daños (muertes, heridos, 

destrucción de propiedades, daños en la infraestructura, etc.) como resultado 

de la interacción entre las amenazas y las condiciones de vulnerabilidad/de-

bilidad.1

Por ejemplo, las fuertes lluvias son una amenaza que puede provocar inundaciones, 

sin embargo, es importante observar que las lluvias no provocan inundaciones en todas 

las localidades o en todas las zonas de un mismo barrio, sino que en algunos lugares 

provocan más daños que en otros. En las zonas del barrio donde las casas están ubicadas 

en terrenos bajos e inundables, los daños por las fuertes lluvias son mayores que los que 

pueden suceder en las zonas donde las viviendas están en terrenos elevados o más 

altos. De este modo, el primer paso para una correcta reducción de riesgo de desastres 

es aprender a identificar las amenazas y las vulnerabilidades específicas que existen en 
cada localidad.

Características del riesgo:

• Representa una posibilidad de sufrir daños en el futuro. 

• Condición oculta/latente. En apariencia se encuentra inactivo.

• Proviene de una construcción social. Se va construyendo con el tiempo. 

• Es subjetivo, su percepción es diferente en cada individuo. La percepción del riesgo 

está condicionada por aspectos individuales que influyen en la forma en la que las 
personas valoran de diferente forma los riesgos y sus consecuencias. Cada uno puede 

evaluarlo de diferente manera.

1 - Adaptación del Glosario integrado Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Ministerio de Seguridad 2015.
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Es habitual considerar que los riesgos se manifiestan más claramente cuando suce-

den los “grandes desastres” (tsunamis, deslaves, huracanes, etc.) con miles de víctimas y 

grandes pérdidas económicas, pero el riesgo, dadas sus características, no se hace eviden-

te solamente en esas situaciones más visibles, sino diariamente. Por ejemplo, el riesgo de 

inundaciones que presentan algunas zonas bajas del barrio frente a las fuertes lluvias exis-

te siempre, aunque la gente lo perciba tardíamente, cuando los barrios quedan cubiertos 

por el agua. Por esto es fundamental observar qué amenazas generan riesgos para nues-

tros barrios y hogares, para de esa forma atacar sus causas y no solo sus consecuencias.  

 B. Amenaza

Cuando pensamos en una amenaza nos imaginamos una situación 

externa peligrosa (como sismos, fuertes lluvias, mosquitos que transmiten 

enfermedades) que puede ocurrir en un momento y lugar determinado, 

con una magnitud determinada, pudiendo causar daños a las personas, 

a sus bienes, como así también trastornos sociales, económicos o a la 

naturaleza.

Según sus orígenes, las amenazas se clasifican en 3 tipos:

•	De origen natural: son las más conocidas y además no requieren intervención 

humana para que sucedan: sismos, erupciones volcánicas y tornados.

•	Aquellas que derivan de la actividad de los seres humanos o antrópicas: son aquellas 

causadas por las acciones de los seres humanos, vinculadas al desarrollo económico 

y social que produce daños al ecosistema por la indebida forma de explotar y utilizar 

los recursos naturales. Por ejemplo: derrames de combustible, incidentes con mate-

riales peligrosos, incendios, etc.

•	De origen socionatural (interacción entre la actividad humana y la naturaleza): abu-

so y descuido de la acción humana sobre la naturaleza (inundaciones y sequías).

Actualmente se considera que la mayoría de las amenazas de origen natural cada 

vez están menos relacionadas con el factor “naturaleza”, y más relacionadas con la acti-

vidad humana.

C. Vulnerabilidad/debilidad

La vulnerabilidad es la condición de debilidad de las personas y/o comu-

nidades frente a la ocurrencia de una amenaza. Esta condición predispone que 

ante la ocurrencia de una amenaza se produzcan mayores daños y pérdidas.

Por ejemplo, como vimos antes, si prestamos atención a lo que pasa en el lugar 

donde vivimos veremos que los mismos fenómenos naturales no producen iguales daños 

en todos los lugares. En este sentido, las casas construidas en terrenos donde hay fallas 

en la tierra, o que son de materiales poco resistentes a temblores son más vulnerables 

frente a terremotos.
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En este sentido, es muy importante que identifiquemos en los lugares donde 
vivimos cuáles son las áreas o factores vulnerables frente a determinados tipos de 

eventos, porque de ese modo podremos realizar acciones para reducir los riesgos de 

desastres. 

Capacidades personales y comunitarias/resiliencia

Las personas y las comunidades cuentan con capacidades para enfren-

tar situaciones de emergencias y/o desastres (incendios, inundaciones, terre-

motos). Por estos motivos, no solo debemos identificar los riesgos que pueden 
existir en las personas y las comunidades, sino que al mismo tiempo debemos 

identificar y mejorar los recursos y las fortalezas con que ellas cuentan. 

Es necesario destacar que ninguna comunidad está completamente a salvo de 

amenazas naturales o causadas por los seres humanos, y que enfocarse en crear capa-

cidades/resiliencia implica destinar mayor energía a identificar qué es lo que las comuni-
dades pueden realizar por sí mismas y cómo pueden fortalecer sus capacidades, en lugar 

de centrarse únicamente en los riesgos. 

Para comprender mejor este concepto podemos describir algunas características 

de una comunidad resiliente:

•	 Identidad cultural: sentimiento de pertenencia a una comunidad.

•	Autoestima colectiva: sentirse orgullosos y valorar su cultura y la del sitio donde se 

vive.

•	Honestidad estatal: transparencia en la gestión pública.

Comunidad vulnerable Comunidad resiliente

El desastre sorprende a la comunidad. La comunidad cuenta con sistema de alerta temprana.

La comunidad no conoce los peligros. La comunidad cuenta con mapa de amenaza.

La comunidad no sabe adónde ir en caso de  

emergencia.

La comunidad ha identificado, señalizado y  

acondicionado lugares seguros.

La comunidad adopta una actitud pasiva ante  

la ocurrencia de un desastre, considerándolo un 

castigo divino.

La comunidad toma conciencia de la posibilidad  

de prepararse.

D. Desastre
Seguramente cuando hablamos de desastre surgen varias definiciones, pero si uti-

lizamos los conceptos citados hasta el momento, podemos decir que: 

Desastre es cuando se interrumpe el funcionamiento normal de una 

comunidad a causa de un evento para el cual no se cuenta con los medios 

necesarios para enfrentarlo, y por lo tanto produce graves pérdidas y daños2. 

2 - Adaptación del Glosario integrado Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Ministerio de Seguridad 2015.
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En otras palabras, es el momento en el cual una amenaza (por ejemplo, un sismo, 

fuertes vientos, tormenta severa) sucede en comunidades con debilidades y falta de re-

cursos y estrategias para enfrentarla adecuadamente, y produce grandes pérdidas huma-

nas, materiales y económicas, convirtiéndose en desastre.

Tenemos que diferenciar dos conceptos que suelen confundirse:

•	Emergencia: una situación se considera una emergencia cuando los recursos locales 

son suficientes para responder a ella. Por ejemplo, el pueblo está organizado y cuenta 
con un plan de respuesta y medios suficientes para hacer frente a la ocurrencia de 
una amenaza.

•	Desastre: un desastre se define como tal cuando las capacidades3 locales para res-

ponder y restablecer la normalidad son superadas y necesita ayuda externa. Por 

ejemplo, un terremoto puede producir un desastre si un pueblo no cuenta con un 

plan de contingencia en el cual esté previsto y organizado cómo actuar y qué recursos 

emplear ante determinada situación. Muchas veces sucede que los planes no son 

revisados periódicamente y los medios que se preparan no son suficientes por di-
versos motivos. Un ejemplo sería la previsión de agua segura para un determinado 

número de personas sin que se haya tenido en cuenta el aumento de la población 

del barrio en los últimos años.

    Es frecuente utilizar la definición desastres naturales. Este concepto es incorrecto: 

los desastres naturales no existen, dado que la naturaleza no es la responsable de los de-

sastres.

Entonces debemos diferenciar, es correcto citar “fenómenos naturales”, estos son 

manifestaciones de la naturaleza: las lluvias o las tormentas. Por lo tanto, si bien usual-

mente “desastres naturales” y “fenómenos naturales” son utilizados como sinónimos, no 

lo son. La ocurrencia de un fenómeno natural no necesariamente provoca un desastre, y 

cuando ocurre es evidente que no se han abordado anteriormente las condiciones de vul-

nerabilidad y capacidad. En general, cuando se habla de desastre es porque las personas 

refieren a las consecuencias y no analizan las causas de los mismos. 

Volviendo a los conceptos revisados, es importante identificar que un desastre ocu-

rre cuando un riesgo que se consideraba probable, se produce. Como vimos, esto es por-

que generalmente no se toman previamente todas las medidas necesarias para afrontar 

los posibles riesgos frente a las amenazas. ¡Los desastres pueden prevenirse!

E. Gestión Integral de Riesgo
La Gestión Integral de Riesgo (GIR) es la herramienta que utilizamos 

para reducir el riesgo de desastre, se trata de un trabajo permanente, entre 

todos. Debe estar impulsado y organizado por los distintos integrantes de la 

comunidad (escuelas, barrios, hospitales, bomberos) y los gobiernos, para 

discutir, adoptar e implementar en conjunto políticas, estrategias, planes y 

acciones para reducir el riesgo de desastres y sus consecuencias. Es necesario 

el trabajo en forma coordinada sobre acciones de prevención, mitigación, ges-

tión de la emergencia y recuperación4.

3 - Medios físicos, institucionales, económicos y humanos.

4 - Adaptación del Glosario integrado: Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Ministerio de Seguridad 2015.
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Este nuevo enfoque integral, GIR, refleja un proceso en el cual las instituciones y las 
organizaciones de la comunidad son sus motores. A través de esta forma de trabajo se 

pretende una reducción de los niveles de riesgo existentes en la sociedad como también 

prevenir riesgos futuros.

Cuando hablamos de un proceso, no debemos limitarnos solo a acciones concretas 

y aisladas como por ejemplo construir un hospital o una escuela, sino que debemos consi-

derarlo como algo continuo, como un ciclo. En la siguiente figura podremos observar con 
claridad el concepto de proceso continuo, un ciclo sin fin, de la Gestión Integral de Riesgo.

Manejo 

de crisis
    Alerta

    Respuesta

Recuperación
    Rehabilitación

    Reconstrucción

Reducción 

de riesgo
    Prevención

    Mitigación

    Preparación 

F. Reducción de riesgo de desastre
Cada persona percibe el riesgo de distintas maneras, y cada percepción particular 

puede estar estrechamente ligada a la forma en que se vive y se trabaja, el lugar donde 

cada uno se relaciona con los demás integrantes de la escuela, el barrio y la comunidad. 

Los riesgos y sus consecuencias no siempre son tenidos en cuenta en la vida cotidiana. 

Muchas veces son más conscientes de ellos aquellas personas que ya han vivido alguna 

situación difícil como inundaciones, incendios o terremotos.

Es habitual considerar que los riesgos se manifiestan más claramente cuando su-

ceden los “grandes desastres” (tsunamis, deslaves, huracanes, etc.) con grandes canti-

dades de víctimas y grandes pérdidas económicas; pero, el riesgo, por sus características, 

no solo se hace evidente en esas situaciones, sino que se pueden percibir diariamente y 

podríamos denominarlos “los pequeños desastres cotidianos”. 

Si recordamos la definición de desastre que mencionamos antes, podemos deducir 
que se trata de una problemática compleja, y por eso su tratamiento no es posible sola-

mente implementando acciones aisladas, sin la intervención y gobernanza adecuadas. 
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Se requiere una respuesta conjunta y coordinada de diversas disciplinas y actores, y es 

necesaria la sensibilización de la población en general. Reducir los riesgos requiere im-

plementar políticas, desarrollar estrategias y acciones que tengan la finalidad de dismi-
nuir las vulnerabilidades o debilidades de una comunidad y aumentar su capacidad y 

resiliencia para enfrentar las amenazas. 

Definimos a la Reducción de Riesgo de Desastre (RRD) como el enfoque 
que incluye acciones concretas para disminuir el riesgo mediante el análisis y 

la gestión de los factores causales de las emergencias y/o desastres.

De forma más simple, la reducción de riesgo son todas las acciones que realiza-

mos para que  diferentes eventos no se produzcan (prevención) o, si se producen, que 

los daños sean menores (mitigación) y que la comunidad esté alertada y cuente con una 

organización que le permita saber cómo comportarse o proceder en esas circunstancias 

(preparación).

Componentes de la reducción de riesgo de desastre

a. Prevención: Se trata de todas las acciones que podemos realizar con anticipación 

para evitar daños cuando sucede un evento adverso y/o para reducir sus consecuen-

cias sobre la población, sus hogares, servicios, escuelas, hospitales y al ambiente en 

donde viven5.

Ejemplos: en zonas con sequías, construir canales de riego, sistemas de canaliza-

ción con mantenimiento adecuado; en lugares cercanos a cuencas hidrográficas, 
evitar el asentamiento poblacional en lugares inadecuados, la conservación de las 

cuencas para evitar su erosión, inestabilidad, inundaciones, etcétera. 

Es de suma importancia también destacar la implementación de políticas y 

legislación, como la implementación de programas de prevención de incen-

dios o normativas sobre el uso y acopio de materiales peligrosos o desechos 

patológicos y radioactivos. Elaborar mapas de amenazas, investigar los fenó-

menos que pueden suceder localmente, y diseñar programas de capacitación 

y entrenamiento para fortalecer la educación de la comunidad en general.

b. Mitigación: es el conjunto de acciones y medidas de prevención y preparación des-

tinadas a disminuir, atenuar o limitar el impacto de un evento adverso.

Mitigar se refiere a disminuir la vulnerabilidad o debilidad, reducir o eliminar la in-

capacidad de la comunidad frente a una amenaza. Por ejemplo, para disminuir el 

impacto de las grandes lluvias en la escuela y que estas provoquen una inundación, 

es importante limpiar las canaletas de los techos y ponerles una red para evitar que 

se tapen de basura, etcétera.

c. Preparación: son las actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar 

una respuesta eficaz ante el impacto de un evento adverso.

5 - Adaptación del Glosario integrado: Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Ministerio de Seguridad 2015.
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En realidad, esta definición propone asumir que los terremotos, inundaciones o se-
quías pueden suceder y que es indispensable prepararse para afrontarlos; de esta 
manera, cumpliremos con el objetivo fundamental de reducir al mínimo la pérdida de 
vidas humanas y otros daños significativos para la comunidad.

Para prepararse existen acciones que no deben dejar de aplicarse, entre ellas: tra-
bajar en la confección de planes de emergencia, dar capacitación para que todos 
conozcan esos planes en la escuela, los hogares, el barrio o la comunidad y, por 
último, definir claramente las alertas (avisos) que recibirá la población antes de que 
ocurra el incidente. 

Escenario de riesgo y planes de emergencia       

Los riesgos son el resultado de una cantidad de situaciones o características espe-

cíficas, en un lugar determinado, debido a su ubicación, sus condiciones de vulnerabili-
dad o debilidad y  las amenazas que existen en la región.

El “escenario de riesgo”6 permite identificar los fenómenos naturales y 
aquellos riesgos derivados de la actividad humana en la región, analizar su 

frecuencia (cada cuanto tiempo pueden ocurrir), su intensidad y cuáles son 

los niveles de vulnerabilidad o debilidad que existen en la región. Identificar un 
escenario de riesgo es el punto de partida para abordar la reducción del riesgo.

Por tanto, es la representación de la interacción de los diferentes factores de riesgo 

(amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en un momento dado.

Para poder identificar adecuadamente los escenarios de riesgo, es importante par-
tir de un espacio o plano concreto en el cual estos riesgos puedan tener lugar (como la 

escuela, el barrio, un centro salud, una plaza, los hogares, etc.), para hacer el análisis 

correspondiente.

Para trabajar en la descripción de un escenario de riesgo se pueden realizar pre-

guntas simples que ayuden a definirlo, por ejemplo:

• Describir el sistema que se evalúa y qué función cumple.

• ¿Qué cantidad de personas están expuestas al riesgo?

• ¿Qué tanto serán afectadas las líneas vitales y servicios básicos (redes de agua 

potable, cloacas, redes de gas y energía eléctrica, telecomunicaciones, sistemas de 

transporte) y la infraestructural crítica (hospitales, cuarteles de bomberos, etc.)?

• ¿Cuál será el impacto sobre el ecosistema (el ambiente que habitamos)?

• ¿Cómo se verán afectados los medios de producción o el trabajo?

• ¿Cuál será el impacto económico?

• ¿Cuánto tardará la comunidad en recuperarse?

Si evaluamos el escenario de riesgo en una escuela o en el hogar las preguntas que 

podemos formular pueden ser:

• ¿Qué cantidad de personas concurren a la escuela diariamente, o cuántas personas 

viven en esa vivienda?

6 - La representación de la interacción de los diferentes factores de riesgo (amenaza y vulnerabilidad) en un territorio y en 

un momento dado.
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• ¿Qué tipo de población es? (niños/as, bebés, adultos mayores, ancianos, género, 

personas con discapacidad o movilidad reducida).

• ¿De qué materiales está construida la escuela o la casa (madera, ladrillos, barro)?

• ¿Dónde está ubicada (en zonas bajas, cercanas al mar, ríos o lagos)?

• ¿Cuántos accesos posee y qué dificultad pueden plantear? (Por ej., una única entrada 
o varias, cuántas ventanas, si tienen rejas que impidan salir por ellas en caso de ser 

necesario, si existen salidas de emergencia, etc.

• ¿Están dadas las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad 

(como rampas u otros)? 

• ¿Hay forestación cerca, como árboles de gran tamaño que puedan producir daños 

si se caen?

• ¿El camino de acceso es transitable en caso de intensas lluvias o está rodeado de 

árboles que los vientos puedan tirar y obstruir el paso, por ejemplo?

• ¿Existe dentro de la edificación algún lugar que pueda ser marcado como lugar seguro 
en caso de fuertes vientos o terremotos?

• Para analizar e identificar un escenario de riesgo, que es el punto de partida 
para la reducción del riesgo:

• Se toman en cuenta los antecedentes de situaciones de emergencias y 

desastres que ocurrieron en el lugar. 

• Breve descripción de los daños ocurridos según el tipo de situación crítica.

• Señalar en un calendario los meses en que estos eventos suelen o pueden 

ocurrir.

Mapa de riesgo

Es la representación gráfica, con información cuantitativa y cualitativa, sobre los 
riesgos en un territorio determinado.

Pero es, necesario construir previamente:

•	Mapa de amenazas: representación gráfica de las amenazas que existen en un lugar 
específico.

•	Mapa de vulnerabilidades: representación de población, viviendas (caracterización), 

instalaciones esenciales que podrían afectarse.

•	Mapa de recursos: identificación de los recursos disponibles para acceder oportu-

namente, a los que sean necesarios para evitar, mitigar, responder a una situación 

de emergencia y desastre. (cuarteles de bomberos, hospitales, comisarias, posibles 

centros de evacuados, etc.).

La comunidad, en la mayoría de los casos, conoce los fenómenos a los 

que estuvieron expuestos históricamente. Esos conocimientos, transmitidos 

de generación en generación, pueden servir de guía al momento de identificar 
los riesgos. Es importante, entonces, recurrir a la memoria colectiva.

Tal vez no ocurre lo mismo con los fenómenos cuyo origen está dado por las acciones 

realizadas por los seres humanos, ya que generalmente la población no asume la respon-

sabilidad de haber afectado al ambiente con sus acciones.
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Debe construirse un escenario de riesgo por cada uno de los fenómenos 

identificados	y	se	deben	redactar	los	respectivos	planes	de	emergencia.

Planes de emergencia

• El plan de emergencia establecerá de forma clara y sencilla el detalle de cada uno 

de los pasos a seguir ante la ocurrencia de un evento. Por ejemplo: si en la región 

existe riesgo de inundaciones, aluviones, sismos o sequías, se desarrollarán planes 

específicos para cada una de las situaciones mencionadas.

• Los planes de emergencia deben ser comunicados a la población para que cada uno 

de los individuos sepa cómo accionar correctamente. 

• Asimismo, en la escuela, en los hogares, en los centros de reunión comunitarios, etc., 

deberán tratarse los aspectos de prevención y programar ejercicios de simulación y 

simulacros con el objetivo de mantener el nivel de concientización en la población. 

Conceptos claves Eje 2: Inundaciones,  
sequías y sismos

Reducción de riesgo de inundaciones  
(estrategias comunitarias y de autoprotección) 

Hablamos de inundación cuando el agua invade zonas que habitual-

mente están secas, como por ejemplo las calles. Estas pueden ocurrir por 

varios motivos: lluvias torrenciales, deshielos, desbordamiento de ríos, etc. 

Naturalmente, un río o un lago se desbordan cuando ya no tienen la capaci-

dad de contener una determinada cantidad agua, y entonces esta se derra-

ma y provoca inundaciones. 

Se trata de uno de los fenómenos con efectos más devastadores. El agua puede 

producir enormes daños en las viviendas, los terrenos y los cultivos, y la infraestructura 

de un lugar, además de desplazar árboles y animales, lo que acarrea un potencial peligro 

para las personas.

Los efectos del cambio climático aumentan el riesgo de inundaciones, por ello es 

necesario trabajar y adoptar estrategias comunitarias, familiares y de autoprotección ante 

este fenómeno. Apenas quince centímetros de agua moviéndose velozmente, es suficiente 
para arrastrar a una persona; un auto puede ser arrastrado por sesenta centímetros de 

aguas en movimiento.

Podemos distinguir tres tipos de inundaciones:

•	Pluviales: se producen como consecuencia de las precipitaciones; los terrenos se 

saturan y el agua excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer por ho-

ras o días, hasta que se evapora y el terreno recupera su capacidad de absorción.
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•	Fluviales: suceden cuando el agua desborda los ríos y ocupa los terrenos cercanos 

a ellos.

•	Costeras: se presentan por los vientos intensos, en forma de tormenta, que producen 

que el agua ocupe el territorio, cubriendo grandes zonas costeras.

Trabajar sobre las vulnerabilidades o debilidades del barrio, la escuela o el hogar 

permitirá adaptarse al cambio climático e identificar los usos y actividades que son más 
vulnerables ante las inundaciones. 

Posibles causas de una inundación:

• Lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos.

• El rompimiento de una represa, ya sea natural o artificial.
• La degradación del medioambiente, la deforestación, algunas técnicas utilizadas 

para la explotación de la tierra.

• Tirar basura en los ríos y quebradas, bloqueando de esta manera el paso del agua 

por sus cauces naturales y, en general, la alteración del ecosistema de las cuencas 

naturales.

Medidas de precaución si vivimos en zonas inundables:

• Retirar del exterior de 

la vivienda aquellos ob-

jetos que puedan ser 

arrastrados por el agua 

(basura, bicicletas, etc.).

• Revisar, cada cierto 

tiempo, el estado del 

techo, el de las baja-

das de agua/canale-

tas, y de los desagües 

próximos. Asegurarse 

de que las canaletas 

y los desagües estén 

destapados.

• Colocar los documentos importantes en lugares de la vivienda en los que el riesgo de 

que se deterioren por la humedad o por el agua sea menor.

• Ubicar productos que puedan ser tóxicos o peligrosos en lugares elevados.

• No acampar en cauces secos, ni a la orilla de ríos, para evitar ser sorprendido por 

una súbita crecida de agua o por una riada.

• Tener una linterna y una radio en la vivienda.

• Proteger la vegetación y evitar la deforestación de la zona. 

• Definir con la familia un plan de emergencia frente a las inundaciones y cómo actuar 
frente a esa situación.

• Conocer las rutas seguras de evacuación para llegar al centro de evacuados. 

• Tener preparada la mochila de emergencias, que debería contener: radio a pilas, 

velas, encendedor, copia de llaves de vivienda o auto, manta de abrigo delgada, 

documentos de identidad, bolsas plásticas, medicamentos de uso personal, kit de 

Fuente: https://www.iagua.es/noticias/peru/ep/17/03/21/inundaciones-

peru-afectan-600000-personas
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primeros auxilios, botella de agua, alimentos no perecederos, alcohol en gel, libreta 

con números telefónicos, ropa de abrigo, entre otros. 

Qué podemos hacer para protegernos en una inundación

Si se encuentra dentro de su casa

•	 Escuche la radio o televisión para estar informado de la emergencia y recibir las instrucciones 

del personal a cargo.

•	 Corte la luz, el agua y el gas y evacúe su hogar si la situación así lo amerita o si las autoridades 

lo indican.

•	 Tenga ubicada una ruta de evacuación, y otras vías alternativas.

Si se encuentra en el exterior de su casa

•	 Suba a un lugar alto y permanezca allí.

•	 Evite caminar por aguas en movimiento (por el peligro de que el agua lo arrastre).

•	 Si está en la calle, camine con suma precaución sobre el agua, puede haber pozos, objetos 

cortantes, cables de electricidad. Si está en una ciudad, las tapas de las alcantarillas suelen 

levantarse por los efectos de la presión del agua y puede ser arrastrado hacia el hueco.

•	 Aléjese de los postes de electricidad. 

•	 No cruce los puentes si el agua alcanza el nivel de la estructura, porque pueden desmoronarse.

Si está en un auto

•	 Si llega a un área inundada, aléjese, dé la vuelta y tome otra dirección.

•	 Si el auto se para o atasca, abandónelo inmediatamente y suba a un lugar alto. Si no puede 

hacerlo por sus propios medios y en circunstancias seguras espere las indicaciones del per-

sonal de rescate.

En caso de evacuación

•	 Si la situación así lo requiere o las autoridades lo indican, evacúe su hogar lo antes posible.

•	 Debe estar atento a las indicaciones que se dan por radio o televisión.

•	 Prepárese con su familia para dirigirse a un sitio seguro o adonde las autoridades le indiquen.

•	 No se acerque a cables ni postes de luz. 

•	 Si su casa no es de ladrillos, busque con su familia un lugar más seguro, como una escuela o 

una iglesia.

•	 Si es necesario cambiar de lugar no cargue cosas innecesarias; solo tome lo necesario.

•	 No camine cerca de donde se encuentra el agua, pues su nivel puede subir imprevistamente 

y de forma muy rápida.

•	 No intente cruzar cauces de ríos, el agua arrastra muchas cosas como árboles, animales gran-

des, autos, etc., que pueden golpearlo fuertemente.

•	 Una vez en el centro de evacuados, en lo posible utilice repelente para evitar el contagio de 

enfermedades transmitidas por mosquitos (dengue, malaria y zika).

•	 Tener precaución durante y luego de las inundaciones, porque las lluvias pueden arrastrar y 

acercar a las viviendas y sus alrededores víboras, roedores y otros animales peligrosos. Estar 

atentos para evitar picaduras y mordeduras.
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Acciones comunitarias

•	 No sacar la basura a la calle en horarios en que no va a ser recolectada por las empresas que 

se ocupan de la recolección.

•	 Mantener las alcantarillas limpias, realizar un adecuado manejo de las aguas servidas en su 

vivienda.

•	 No arrojar basura en las corrientes de agua (arroyos, lagos, canales o ríos).

•	 Mantenerse alerta a los comunicados de las autoridades y las medidas establecidas por las 

autoridades de Defensa Civil/Protección Civil.

•	 Ubicar los centros de evacuados del lugar en el que vive.

•	 Si al llegar a un centro de evacuados siente algún síntoma o padece alguna enfermedad, 

avise al equipo de salud del lugar.

•	 Asegurarse de que el agua para consumo humano sea potable. Antes de beberla se debe 

hervir o filtrar.

•	 Poner a resguardo a las mascotas, evitar dejarlas abandonadas.

•	 No comer alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la inundación.

•	 No visitar lugares inundados sin autorización.

•	 En caso de vivir en zonas rurales, incrementar la limpieza del terreno que rodea la vivienda o 

escuela, contar con un medio de comunicación (acordado de antemano) con los vecinos más 

cercanos, prever el refugio para los animales y su alimento, identificar un punto de reunión 

para aguardar la evacuación si esta fuera necesaria. Aumentar las reservas de agua potable y 

alimentos; muchas veces sucede que al tratarse de zonas rurales las distancias son mayores y 

las comunicaciones más dificultosas.

¿Por qué no se aconseja vivir a la orilla de los ríos?

Porque cuando aumenta el caudal de los ríos, estos se salen de su cauce provocando 

inundaciones y afectando a las casas que se encuentran construidas en sus orillas.

¿Qué podemos hacer para reducir los efectos de las inundaciones?

Debemos estar pendientes de las noticias, tener una radio a baterías, ya que nos 

pueden informar cuánto tiempo durarán las lluvias. Muchas veces es posible prever las 

crecidas de los ríos o arroyos, y tener tiempo para prepararse.

Qué situaciones nos indican que puede ocurrir una inundación: 

• Velocidad del flujo del río.
• Nivel de agua del río.

• Probabilidad de aparición de espuma y resaca.

• Desborde de canales.

• Precipitaciones intensas por tiempo prolongado.

• Desmonte desmedido e inapropiado que impide que el suelo pueda absorber el agua 

caída. 

• Suciedad en las alcantarillas.

• Saturación de las napas en el caso de las zonas rurales.
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Reducción de riesgo de sequía  
(estrategias comunitarias y de autoprotección) 

Se denomina sequía a la falta de lluvias durante un período prolongado 

de tiempo que produce sequedad en los campos y escasez de agua, al punto 

de que esta no es suficiente para abastecer las necesidades de las personas, 
de los animales y de las plantas. Esta condición de falta de agua aumenta 

el riesgo de que se produzcan incendios forestales, deslizamientos de tierra 

o desprendimiento de piedras de las laderas de los cerros o las montañas. 

Las consecuencias más 

comunes de las sequías son:

• Escasez de agua para 

consumo y producción de 

los campos o sembrados.

• Disminución de agua para 

consumo humano.

• Pérdida de ganado.

• Hambruna por la pérdida 

de los cultivos alimen-

tarios (esta es la conse-

cuencia más grave).

 Los tiempos de sequía pueden ocasionar graves consecuencias en el medioam-

biente, en la agricultura, la economía, la salud de las personas y los animales y en toda 

la comunidad. Las sequías pueden ocasionar, por ejemplo: tormentas de polvo por la 

desforestación, áreas desertificadas o con erosión y pueden durar semanas o meses. Si 
se habita en un área propensa a sequías es importante contar con un plan de raciona-

miento de agua.

Qué podemos hacer en caso de sequía

 Almacenar agua para las emergencias

•	 Utilizando mejor y más eficientemente las reservas de agua.

•	 Los seres humanos requieren alrededor de tres litros de agua por día solo para vivir. Si incluimos 
el agua para higiene, deberían reservarse 15 litros/día (al menos 3 litros para bebida, 6 litros 
para higiene personal, 6 litros para las necesidades básicas para cocinar). Deberían tenerse 
en cuenta estas cantidades para programar la reserva en el hogar acorde a la cantidad de 
personas que lo ocupan.

•	 Es importante prever un remanente en el almacenamiento de agua por si sucediera alguna 
emergencia médica; si algún integrante de la familia se enferma o sufre heridas deberá contar 
con más cantidad para mantenerse hidratado o lavar las heridas.

•	 Asegurarse de que todos los miembros de la familia conozcan los límites del agua que pue-
den usar por día, de esa forma se evitarán complicaciones graves por deshidratación, sobre 
todo en niños y ancianos o madres en período de lactancia.

•	 Si la situación de sequía empeora no deben dejar de consumir agua para reservarla, siempre 
se debe beber para mantenerse hidratado y poder conservar la vida. Ha sucedido que por 
resguardar la reserva de agua se suspendió el consumo, lo que es muy perjudicial para la vida.

Fuente: https://www.infobae.com/economia/2018/02/28/los-7-efectos-que-

generara-en-la-economia-la-peor-sequia-de-los-ultimos-44-anos-en-la-argentina/

https://www.infobae.com/economia/2018/02/28/los-7-efectos-que-generara-en-la-economia-la-peor-sequia-de-los-ultimos-44-anos-en-la-argentina/
https://www.infobae.com/economia/2018/02/28/los-7-efectos-que-generara-en-la-economia-la-peor-sequia-de-los-ultimos-44-anos-en-la-argentina/
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Almacenar agua en el hogar y en la escuela

•	 Recordar que cada miembro de la familia consume agua a diario y esto es necesario para 

mantenerse saludable. Por eso, debe guardarse en el hogar agua embotellada y con las 

botellas bien cerradas. En caso de contar con agua de red, esta reserva solo debe utilizarse si 

el agua de red fuese cortada por completo. En caso de no contar con agua de red, igualmente 

debe almacenarse agua extra en el hogar. La previsión para una semana del consumo familiar 

es lo que se debe resguardar para afrontar la sequía. 

•	 Es importante instalar un sistema de recolección de agua de lluvia; en las épocas de precipita-

ciones pueden almacenarse litros de agua para ser utilizados para otras tareas como limpieza 

o el riego de las plantas. Es sencillo y servirá para poder mantener cubiertas las necesidades 

de higiene. Si se cuenta con un sistema de canaletas en el techo y se mantienen limpias, y 

luego los contenedores en los que se almacena el agua también están limpios y bien ce-

rrados, esta agua puede utilizarse para el consumo humano. Es decir que se puede beber, 

siempre que sea antes hervida o tratada con cloro, o con el sistema SODI, para asegurarse de 

que sea potable (ver apartado de agua). 

•	 Almacenar alimentos.

Preparar a la comunidad

Es importante participar en el hogar, en la escuela y en el barrio de actividades que 
promuevan el cuidado y uso racional del agua, sobre todo si es una región en la que las 
sequías ocurren frecuentemente. De manera participativa, toda la comunidad obtendrá 
los conocimientos necesarios para prepararse y no sufrir daños en la salud. 

Con distintos miembros de la comunidad, reunirse para analizar las experiencias de 
sequías anteriores: anticiparse al evento, con ayuda de predicciones y análisis de datos, 
investigando la frecuencia y la duración de las sequías en el pasado y realizando pronósti-
cos y alertando a la comunidad para que esté mejor preparada frente a tales fenómenos.

Además, debe promoverse evitar la contaminación de las fuentes de agua y la de-
forestación.

Se sugiere aumentar las prácticas tales como sembrar árboles, racionalizar el agua, 
reutilizar elementos, reciclar y reducir la cantidad de desechos, ahorrar energía, entre otras.

Por otra parte, durante las sequías hay mayores riesgos de que se produzcan in-
cendios forestales. Algunas medidas que pueden tomarse en la comunidad para prevenir 
estos incendios son:

• No arrojar al suelo colillas de cigarrillo ni fósforos. Cualquier chispa o llama puede 
causar un incendio.

• No tirar trozos de vidrio, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combus-
tible que pueda originar un incendio.

• Evitar encender fogatas. 

• Tratar de no ingresar automóviles o motocicletas en zonas donde hay matorrales se-
cos. El contacto del tubo de escape con los matorrales puede provocar un incendio. 
Es conveniente mantener los alrededores de la vivienda sin pastizales secos.

• Si encuentra restos de fogatas, apagarlas con agua y tierra y no abandonar los res-
coldos hasta que deje de humear.
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• Evitar quemar basura, especialmente en época de sequía. Tampoco debe utilizarse 

la quema de pastizales como método para limpiar el monte y los caminos porque el 

fuego puede salirse de control.

Medidas de autoprotección frente a un incendio:

• Avisar al teléfono de emergencia de su ciudad/pueblo en cuanto se vea una columna 

de humo o  se sospeche que pudiera haber un incendio incipiente, especificando la 
ubicación.

• Observar la dirección del fuego y prever una salida de escape.

• Alejarse del lugar en sentido contrario a la dirección del viento.

• En la montaña, correr hacia abajo. El fuego tiende a subir.

• No se deben cruzar las llamas si no se ve claramente. En caso de necesidad, hume-

decer previamente la ropa y proteger la cabeza con una tela húmeda.

• Si el fuego lo rodea, situarse en tierra ya quemada.

• Si las llamas están próximas y no es posible huir, tumbarse en el suelo y cubrir la 

mayor parte posible del cuerpo con tierra.

• Si se circula con un vehículo por una zona incendiada, cerrar las ventanillas y encender 

las luces. Si se percibe que el peligro aumenta, regresar.

Reducción de riesgo de teremotos  
(estrategias comunitarias y de autoprotección) 

 Es importante comprender que si la comunidad vive en una zona sísmica, 

en algún momento de sus vidas los habitantes pasarán por un terremoto. La 

intensidad y el momento de ocurrencia tal vez no puedan preverse con de-

masiada exactitud, pero estar preparados para ese momento es de suma 

importancia. La preparación de toda la comunidad marcará la diferencia en 

la intensidad de los daños que se produzcan.

Cada miembro de la familia, de la comunidad educativa y de los equipos de salud, 

incluyendo menores y adultos, puede aprender a prepararse para un terremoto. Además, 

no deben olvidar a sus mascotas, ellos también necesitan de cuidados y preparativos. 

¿Qué es un terremoto?

Los terremotos o sis-

mos son la consecuencia de 

movimientos en el interior de 

la Tierra, que producen vibra-

ciones repentinas y bruscas 

del terreno. Ocurren sin previo 

aviso y en ciertos lugares son 

más frecuentes y tienen ma-

yor intensidad. Pueden produ-

cir grietas y desplazamientos 
Fuente: https://www.notimix.com.ar/2015/10/el-duro-testimonio-de-los-vecinos.html

https://www.notimix.com.ar/2015/10/el-duro-testimonio-de-los-vecinos.html
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en el suelo, además de graves daños en las construcciones humanas. Existen sistemas 

de monitoreo de las placas interiores de la Tierra, que en algunos casos, aunque no siem-

pre, permiten saber que un terremoto o sismo tendrá lugar y avisar a la población de esa 

posibilidad. 

Conserve
la calma

No use
elevadores

Elimine
fuente de
incendio

Ubíquese en
zonas de
seguridad

Localice
la ruta de
evacuación

Retírese de
ventanas y
objetos que
puedan caer

1 2 3

4 5 6

Qué hacer en caso de sismo

Qué hacer durante un terremoto

• Mantener la calma

• Ubicarse en zonas seguras, previamente identificadas. En el interior de los edificios, 
ubicarse debajo del  marco de una puerta o buscar refugio debajo de una mesa o 

escritorio bien fuerte.

• Mantenerse alejados de ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse.

• No apoyarse en las paredes.

• Retirarse de la cercanía de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier ele-

mento caliente.

• Dentro de los edificios, no utilizar los elevadores ni las escaleras hasta que el temblor 
se detenga. Una vez que se haya detenido, no se debe utilizar los elevadores hasta 

que su uso sea aprobado por un técnico y estemos seguros de que no constituyen 

un riesgo.

• Si se está dentro de un vehículo, manejar serenamente hacia un lugar que quede 

lejos de puentes o vías y estacionarlo en un sitio fuera de peligro, lejos de postes de 

servicio eléctrico.

• En lugares públicos y 

llenos de gente (cine, 

teatro, estadio, salón 

de clases) no gritar, 

no correr, no empu-

jar. Permanecer en el 

asiento, colocando los NO CORRO NO GRITO NO EMPUJO
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brazos sobre la cabeza, y bajando la cabeza hacia las rodillas, y salir serenamente. 

Si existe dificultad para salir, permanecer en el asiento, colocando los brazos sobre 
la cabeza y bajándola hacia las rodillas.

¡Para recordar!

Buscar una estructura o un mueble cercano. Según la teoría del triángulo, 

aquellas personas que encuentren refugio cerca de (no debajo de) ciertos ele-

mentos, como podrían ser varios sofás, estarán protegidas por espacios vacíos 

producidos por un derrumbamiento progresivo. Supuestamente, cuando un 

edificio colapsa, las paredes y otras partes de la estructura caen e impactan 
sobre los muebles, dejando un espacio vacío cerca de ellos. 

Quienes proponen esta teoría sugieren que refugiarse en 

esos espacios vacíos es la forma más eficaz de actuar 
para sobrevivir durante un terremoto.

Mochila básica de emergencia

Fuente: http://www.cruzroja.org.ec/index.php/2-uncategorised/161-mochila-de-emergencia-ante-desastres

http://www.cruzroja.org.ec/index.php/2-uncategorised/161-mochila-de-emergencia-ante-desastres
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Propuesta de actividades Eje 1

Actividad 1. Nuestras ideas sobre los desastres

Objetivo Conocer las concepciones y representaciones del alumnado con respecto a 

los desastres producidos por fenómenos naturales.

Materiales Ficha 1 ¿Qué sucede en nuestra comunidad?

Actividad 1° a 4° grado

Solicitar a la clase que por grupos realicen una lámina que ilustre algún desastre 

producido por fenómenos naturales, como por ejemplo una inundación, una 

sequía, un terremoto u otro (elegir uno de estos eventos para la lámina). Luego, so-

licitar a cada grupo que en plenario y por turnos exponga y cuente su producción.

Orientar las producciones y la presentación de manera de que respondan a las 

preguntas: ¿Qué sucede en el dibujo/lámina que hicieron? ¿Esto pasa a veces 

en el lugar donde viven? ¿Por qué creen que ocurre?

4° a 7° grado

Realizar una lluvia de ideas en el pizarrón con el concepto “desastres producidos 

por fenómenos naturales”.

Luego solicitarles que en pequeños grupos completen la ficha 1 (El cuadro).

Una vez que lo hayan completado, realizar un plenario y solicitarle a cada grupo 

que exponga sus ideas en la clase. Analizar puntos en común y diferencias.

Mensaje: para finalizar y cerrar la actividad es importante que se introduzca en 

clase la idea de que si bien los eventos naturales ocurren (sequías, inundaciones, 

terremotos), si se toman medidas adecuadas se pueden producir menos daños 

y evitar que esas situaciones lleguen a ser desastres. 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Solicitar ejemplos. En caso de que esto les resulte complicado, es importante 

que la/el docente les brinde algunos. 

En general aparece la idea de que estos desastres son inevitables, por eso es 

importante cerrar con el mensaje clave

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: buscar en el diccionario el significado de la 

palabra desastre; fenómeno natural. Escribir oraciones con ejemplos de 

desastres.

•	 Ciencias Naturales: investigar sobre los fenómenos naturales que suceden 

en la zona.

(Ver ficha N°1 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 2. ¡Los desastres pueden evitarse!

Objetivo •	 Diferenciar los fenómenos naturales de los desastres producidos por fenó-

menos naturales.

•	 Profundizar la idea de que los desastres son evitables y pueden prevenirse.

Materiales Ficha 2, el cuento de “Los tres cerditos”.

Video del cuento disponible en: https://www.youtube.com/h?v=QWDisBk6kjI

Actividad 1° a 7° grado

Leer el cuento “Los 3 cerditos”.

Luego de la lectura, pedir que la clase se organice en pequeños grupos y respon-

dan a las preguntas:

1. ¿Cuál es el riesgo que tenían los cerditos al vivir solos en el bosque?

2. ¿Por qué creen que el lobo pudo tirar las casas de paja y de madera?

3. ¿Por qué el lobo no pudo tirar la casa de ladrillos?

4. ¿Cómo se preparó cada chanchito para enfrentar el riesgo de que el lobo 

los ataque?

Reflexiones para que promueva el personal docente: es importante identificar 

los riesgos de los fenómenos naturales (por ejemplo, inundaciones, terremotos, 

sequías) en el lugar donde vivimos, y prepararnos para poder enfrentarlos 

adecuadamente. Si se toman medidas adecuadas (como hizo por ejemplo 

el chanchito que realizó su casa de ladrillos para evitar que el lobo la tirara), 

una amenaza, como la del lobo, puede resultar una situación de emergencia 

pero que no llega a producir un desastre. Los desastres pueden prevenirse si 

tenemos identificados los riesgos y nos organizamos en la comunidad para 

evitarlos o disminuirlos.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se debe promover la reflexión sobre cuáles son los fenómenos naturales que 

conocen y preguntarles qué sucede en sus comunidades cuando hay una 

inundación, una sequía o un terremoto. Se debe también ayudarlos a identificar 

que los fenómenos naturales son diferentes de los desastres producidos por 

fenómenos naturales. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: solicitarles que inventen otras historias en las 

cuales haya un riesgo de que un fenómeno natural afecte a su comunidad 

y en el que los personajes se preparen para enfrentarlo y que no llegue a 

resultar en un desastre.

•	 Ciencias Naturales: investigar sobre las características geográficas de 

la zona donde viven, el tipo de suelo, de clima y de ecosistema. Tipo de 

región y sus características. 

•	 Ciencias Sociales: investigar las actividades productivas del hombre que 

se desarrollan en la zona y su impacto en el medioambiente. 

•	 Plástica: se pueden diseñar los personajes del cuento con distintos mate-

riales, crear títeres, realizar ilustraciones, etcétera.

(Ver ficha N°2 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).

A-E1

https://www.youtube.com/h?v=QWDisBk6kjI
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Actividad 3. Comprendemos los conceptos para reducir el riesgo

Objetivo Comprender los conceptos de riesgo, amenaza, debilidad/vulnerabilidad y 

capacidad/resiliencia.

Materiales 1 vaso plástico, una jarra con agua, pupitre o mesa, objetos para elevar las 

patas de la mesa (un libro, cartón, etc.).

Actividad 1° a 7° grado

Fase experimental con los conceptos:

1. Disponer la clase en ronda y en el medio colocar una mesa/pupitre. Llenar el 

vaso plástico con agua y colocarlo en la punta de la mesa. Seleccionar a un/a 

alumno/a y solicitarle que camine cerca del vaso y al pasar lo choque. Pre-

guntar al resto de la clase: ¿por qué creen que el vaso se cayó y se derramó 

el agua? Vincular lo sucedido con los conceptos de riesgo y amenaza. 

•	 El vaso ubicado en la punta de la mesa es una situación de riesgo para 

que alguien lo empuje y se derrame el agua.

•	 La amenaza externa es que alguien pase y accidentalmente lo choque.

2. Repetir la escena, pero ahora colocando el vaso con agua en el medio de 

la mesa. Pedir que alguien pase nuevamente cerca de la mesa y la empuje 

del mismo modo. Preguntar al resto de la clase: ¿qué pasó? Comprender 

que al estar bien ubicado, el vaso tiene muchas menos posibilidades de 

caerse. Vincular esta situación con el concepto de fortaleza frente a una 

situación de amenaza.

3. Luego repetir la escena con modificaciones: deben ponerse algunos 

objetos que desnivelen las patas de la mesa. Poner nuevamente el vaso 

de agua en el centro de la mesa y pedir que alguien pase cerca de la 

mesa para provocar que esta se mueva. ¿Qué sucede? ¿Por qué el agua 

se derramó aunque el vaso no estaba en la punta? Explicar el concepto 

de debilidad/vulnerabilidad (la mesa desnivelada es una condición de 

debilidad, al igual que el vaso en la punta de la mesa).

4. Repetir por última vez el experimento en la mesa desnivelada y con mo-

vimiento. Esta vez pedir a una persona que sostenga el vaso y a otra que 

pase y choque la mesa. Ver qué pasa. Explicar la idea de capacidad o resi-

liencia. Esto es que las personas, conociendo los riesgos y las debilidades 

que tienen ante las amenazas, pueden emplear estrategias para evitarlos 

(en este caso, sostener el vaso).

Variantes: pueden hacerse distintos juegos, como atravesar postas lle-

vando un vaso lleno de agua, por ejemplo. Luego, llevar un vaso lleno de 

agua con una sola mano y un solo pie.  Notar cómo a medida que aumen-

tan las debilidades /vulnerabilidades aumentan los riesgos de que el agua 

se derrame.

Fase 2. Transferir los conceptos a situaciones concretas

Luego de trabajar experimentalmente sobre los distintos conceptos, la/el do-

cente debe dar un ejemplo a modo de breve historia sobre una situación en 

la que haya riesgos de que se produzca una inundación, terremoto, huracán o 

sequía, y que luego de un tiempo esa situación se produce en una comunidad. 

Al finalizar el relato, solicitarle al grupo que identifique en el ejemplo cuál era 

la amenaza, cuál era el riesgo, cuál era la vulnerabilidad/debilidad y cuál la 

capacidad. Analizar las posibles causas.
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante promover el aprendizaje experimental para comprender los 

conceptos y luego vincularlos con situaciones concretas de reducción de riesgo 

de desastres. Reforzar la idea de que si bien los fenómenos naturales existen, si 

nos organizamos podemos reducir los riesgos y los daños en caso de que estos 

se produzcan, y así evitar que estas situaciones se conviertan en desastres.

Para relatar los ejemplos, pueden retomarse historias de eventos naturales que 

hayan sucedido en el lugar o que aparezcan en los diarios/internet. 

Abordaje 

transversal 

•	 Educación Física: realizar juegos cooperativos en los cuales se evidencie 

cómo con la ayuda de los otros se pueden enfrentar mejor las dificultades/

riesgos. Por ejemplo, proponer que en grupos tengan que llevar algo que 

por sí solos no podrían cargar sin que se caiga. Luego de la actividad re-

flexionar y vincular con el término capacidad/resiliencia ante una situación 

de riesgo.

•	 Prácticas del Lenguaje: escribir historias que narren episodios en los cua-

les haya riesgo de que se produzca algún fenómeno natural (inundación, 

sequía, terremoto) y relatarlo utilizando los conceptos de riesgo, amenaza, 

debilidad y capacidad.
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Propuesta de actividades Eje 2

Actividad 4. Aprendemos a reducir el riesgo de inundaciones

Objetivo Conocer cuáles son los riesgos de inundaciones y cuáles son las medidas para 

reducirlos.

Materiales Copias de la ficha 3 vacía y cortada.

Actividad 1° a 3° grado

La/el docente debe explicarle a la clase el tema de inundaciones. Para esto es 

importante que se apoye en el apartado conceptual de este tema.

Posteriormente, debe solicitarles que formen en grupos y darles la ficha 3 con 

la secuencia ordenada y sin cortar para que la completen. 

Según de lectoescritura del grupo, las fichas puede completarlas la/el docente 

con ayuda de toda la clase. Para facilitar la tarea, primero las tarjetas deben 

completarse por orden y sin mezclar. 

Luego hacer una segunda vuelta, solicitándoles que se junten en grupos y 

darles un set de las tarjetas de la historia cortadas y desordenadas para que 

las ordenen. La/el docente debe pasar por todos los grupos para ver que las 

secuencias estén ordenadas correctamente y si no lo están, ayudarlos a pensar 

dónde está el error y acomodarlas.

4° a 7° grado

La/el docente puede dar una explicación general sobre el apartado de riesgo de 

inundaciones y/o bien darle a las/os estudiantes una copia de esta sección del 

texto para que lo lean en pequeños grupos. Una vez introducido conceptual-

mente el tema, solicitarles que en pequeños subgrupos ordenen y completen la 

ficha 3. Deben numerar cada ficha, pero no pegarlas. 

Finalmente, realizar una carrera de posta por grupos en la que tengan que llevar 

las fichas de un extremo a otro e ir poniéndolas en orden. El grupo que finaliza 

primero presenta la secuencia ordenada adecuadamente y si el contenido es 

correcto será el ganador.

Retomar esta actividad y solicitar que en la situación relatada indiquen cuál 

es el riesgo, cuál es la amenaza, cuál es la debilidad/vulnerabilidad y cuál es la 

capacidad/resiliencia.  que exponga sus ideas en la clase. Analizar puntos en 

común y diferencias.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente lea previamente el material conceptual 

sobre riesgo de inundaciones. Según el nivel de lectoescritura del grupo, la 

actividad puede hacerse con toda la clase o en subgrupos.

La secuencia de actividades puede llevar más de una clase.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: inventar otras historias en las que existan riesgos y 

amenazas para inundaciones. 

•	 Ciencias Sociales: analizar las distintas formas en que el ser humano mo-

difica el medioambiente y cómo esto puede afectarlo. Por ej.: construir en 

zonas en las que no debe construirse, talar bosques, desechar basura en 

ríos, arroyos, etcétera.

(Ver ficha N°3 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 5. Experimentamos para comprender

Objetivo Conocer cuáles son los riesgos de inundaciones y cuáles son las medidas para 

reducirlos.

Materiales Distintos recipientes (plástico o latas): un recipiente con arena, un recipiente 

con arcilla, un recipiente con tierra y pasto, y otro con cemento o pedazos de 

materiales de construcción.

Un tubo de plástico, hojas y papeles, una jarra de agua.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Realizar el siguiente experimento: 

Deben nombrarse los elementos que contiene cada recipiente y comentarles que 

cada uno de ellos simula los distintos tipos de suelos. 

Ubicar los recipientes en el frente y que la clase se ubique en ronda para poder ver. 

Pedir que por turnos las/os estudiantes pasen y derramen agua en cada recipiente, 

y observen lo que sucede. Preguntar: ¿En cuáles de estos suelos el agua se absorbe 

más rápido? ¿Cuánta agua tuvo que tirarse en uno y otro recipiente para que 

rebalsen? 

Vincular esta situación con las inundaciones y los tipos de suelo. Explicar por 

qué las zonas que están forestadas se inundan menos, y cómo la explotación 

inadecuada que hace el hombre del suelo modifica la naturaleza (por ejemplo, al 

desforestar, construir desmedidamente o en zonas inadecuadas, etc.) y facilita las 

inundaciones.

Etapa 2. Realizar el siguiente experimento:

Poner el tubo en una palangana o pileta y pedirles que le tiren agua con una jarra. 

Luego pedirles que llenen el tubo con hojas y papeles y tiren el agua. Identificar si 

el agua corre bien o si se estanca.  Vincular la situación del tubo con los desagües, 

canaletas, cuencas de ríos/ arroyos, lagos, y cómo cuando se llenan de basura 

facilitan las inundaciones. 

Cierre: definir en conjunto estrategias que puedan usarse en la escuela y en la 

comunidad para prevenir inundaciones. Hacer una lámina que quede en el aula 

con estas estrategias.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente lea previamente el material conceptual 

sobre riesgo de inundaciones. También que pruebe previamente los experi-

mentos.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: analizar las distintas formas en que el ser humano modi-

fica el medioambiente y cómo esto puede afectarlo. Por ej., construir en 

zonas en las que no debe construirse, talar bosques, desechar basura en 

ríos, arroyos, etcétera.

•	 Ciencias Naturales: profundizar sobre los distintos tipos de suelo y los distin-

tos tipos de climas. Analizar cómo las distintas regiones, de acuerdo con sus 

características, son afectadas más por algunos eventos naturales que por otros. 

Investigar sobre el cambio climático. 
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Actividad 6. Dígalo con mímica: ¿qué puedo hacer en caso de inundaciones?

Objetivo Reflexionar sobre cuáles son las medidas de autoprotección que pueden 

tomarse frente a una inundación.

Materiales Ficha 4. Tarjetas para el juego Dígalo con mímica. Medidas de autoprotección 

frente a inundaciones, y una bolsa.

Actividad 1° a 7° grado

A continuación se presentan una serie de actividades. Pueden realizarse todas o 

algunas para reforzar los conceptos de autoprotección frente a inundaciones.

Etapa 1

Presentar a la clase los comportamientos de autoprotección frente a inundaciones 

según los aportes de este material. Pedir que agreguen otros comportamientos 

que ellos/as y sus familias sigan ante estas situaciones. Solicitarles que los dibujen.

Etapa 2. Juego de dígalo con mímica

La/el docente debe tener una bolsa con las tarjetas de la ficha 4. Por turnos, las/

los estudiantes deben pasar al frente y sacar una tarjeta, e imitar las medidas de 

autoprotección que allí se indiquen. 

1° a 3° grado: la/el docente deberá leerles la tarjeta si es necesario y explicar-

les de qué se trata la misma en caso de que no la comprendan.

Etapa 3 

Realizar un afiche con recomendaciones sobre medidas de autoprotección a adop-

tar en caso de inundaciones.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente lea previamente el material concep-

tual sobre riesgo de inundaciones y que le explique a la clase las medidas de 

autoprotección.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: identificar cuáles son los refugios existentes en caso de eva-

cuación por inundaciones y los caminos seguros para alcanzarlos.

•	 Matemática: calcular las distancias para llegar desde la casa a un albergue o 

refugio, en caso de inundaciones.

(Ver ficha N°4 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 7. Pasá la bola: ¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de  

desastres producidos por terremotos/sismos?

Objetivo Conocer cuáles son las medidas de autoprotección que pueden tomarse fren-

te a un terremoto/sismo.

Materiales Una pelota, un lugar amplio para formar una ronda con el grupo (patio de la 

escuela, gimnasio, etc.).

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1

Explicar qué son los terremotos y cuáles son las medidas de protección comu-

nitarias y personales que pueden tomarse para reducir los riesgos de desas-

tres frente a estos fenómenos.

Etapa 2. 

Ubicar a las/los participantes en una ronda. Deben mirarse entre sí y pres-

tar atención, un/a estudiante por vez debe tirar la pelota a otra/o que debe 

atajarla; cuándo la agarra debe decir una medida para reducir el riesgo de de-

sastres de terremotos en su comunidad y su hogar. Si la medida no es correcta 

las/os compañeras/os deben pedirle que diga otra. Todos/as deben tener la 

posibilidad de tirar la pelota alguna vez, por lo que se debe repetir el juego 

hasta que esto suceda. Si el grupo es muy grande, formar dos grupos. 

Etapa 3 

En plenario: identificar cuáles pueden ser las situaciones personales y comu-

nitarias de vulnerabilidad, riesgo y capacidad frente a los sismos/terremotos. 

Dar ejemplos.

Etapa 3 

En pequeños grupos, preparar carteles con las medidas que pueden tomarse 

para reducir riesgo de desastres frente a terremotos.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente lea previamente el material concep-

tual sobre riesgo de terremotos y dé una explicación sobre el tema antes de 

realizar el juego.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: buscar en los diarios noticias sobre terremotos 

que hayan sucedido en la zona donde viven. Tratar de identificar cuáles 

fueron los problemas que hicieron que la situación deviniera o no en un 

desastre. Analizar qué medidas se podrían haber tomado para reducir el 

riesgo frente a ese problema.

•	 Ciencias Sociales: realizar entrevistas a familiares y miembros de la 

comunidad acerca de cuáles son las alertas que tienen para saber que un 

terremoto puede producirse, y cuáles son las medidas de protección para 

reducir los riesgos que aplican en su comunidad y en los hogares.
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Actividad 8. Aprendemos a reducir el riesgo de sequías

Objetivo Conocer las medidas personales y comunitarias que pueden tomarse para 

reducir los riesgos de desastres de sequías.

Materiales Ficha 5. Cartones de lotería cortados, fichas con los números, una bolsa, un 

papel con las preguntas para cada número, fichas para cada número (pueden 

hacerse en papel o bien usar porotos, chapitas o botones).

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1

En primer lugar, la/el docente explicará qué son las sequías y las medidas de 

protección personales y comunitarias acorde al apartado conceptual del ma-

terial. Pedirá que den ejemplos de situaciones que las/os estudiantes conoz-

can para hacer frente a este tipo de eventos.

Etapa 2. 

Dividir la clase en pequeños grupos. Darle un cartón a cada grupo.

Un/a estudiante por vez deberá pasar al frente y sacar un número de la bolsa y 

decirlo en voz alta. El resto de los/las estudiantes deberán fijarse si tienen o no 

ese número en su tarjeta.

En caso de tenerlo deben poner una ficha y levantar la mano para responder 

a la pregunta correspondiente a ese número. La/el docente leerá la pregunta 

y las/os estudiantes que posean ese número deben responderla. Como más 

de un grupo tendrá el mismo número, se les debe solicitar a todos/as los que 

tengan el número que respondan a la pregunta.

La idea es completar el cartón y volver a repetirlo varias veces.

 para reducir riesgo de desastres frente a terremotos.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Leer previamente el material. Fomentar la ayuda para pensar las respuestas al 

interior de cada subgrupo y entre los subgrupos.

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: investigar por qué se producen las sequías en algunas 

áreas geográficas y no en otras. 

(Ver ficha N°5 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Propuesta de actividades Eje 3

Actividad 9. Intercambiamos saberes con la familia y la comunidad,  

para reducir riesgos de desastres

Objetivo •	 Identificar cuáles son y en qué momentos del año se producen con más 

frecuencia los riesgos de desastres frente a fenómenos naturales en el 

lugar donde viven.

•	 Reflexionar sobre las estrategias que se utilizan y los recursos con los que 

se cuenta para hacer frente a estos eventos.

•	 Analizar si a lo largo de los años hubo cambios en la forma en que se pro-

ducen estos desastres en sus comunidades y analizar las causas.

Materiales Invitar a familiares y miembros de la comunidad a la escuela o grado. Ficha 6 

¿qué podemos hacer para reducir el riesgo de desastres?

Actividad 1° a 7° grado

Primera etapa: preparar la entrevista

Definir con la clase las preguntas que realizarán. Estos son algunos ejemplos 

de preguntas, que deben adaptarse por cada grupo según su contexto:

•	 ¿Cuáles son los desastres producidos por fenómenos naturales (inunda-

ciones, sequías, deslaves, terremotos) que se producen con más frecuencia 

en esta comunidad?

•	 ¿En qué meses del año se producen con más frecuencia?

•	 ¿Cuáles son las zonas de la comunidad más afectadas y por qué?

•	 ¿Por qué creen que se producen estos desastres?

•	 ¿Cómo se preparan en su casa para hacer frente estos eventos? ¿Cómo 

se preparan en su comunidad/barrio? 

•	 ¿Qué cosas hacen en su casa y en su barrio para prevenir o disminuir los 

riesgos frente a estos eventos?

•	 ¿Qué cosas o situaciones les permiten identificar que hay riesgo de inun-

dación/sequía/terremoto/deslave?

•	 ¿Con qué instituciones de apoyo cuentan para estos casos? 

•	 ¿Hubo cambios en las formas en que estos eventos se producían cuando 

usted era chico y ahora? ¿Cuáles?

Segunda etapa

Invitar a los familiares y vecinos/as a la clase y realizarles las preguntas a modo 

de entrevista. Se puede entrevistar de a una persona al frente por vez y que 

sea escuchada por todos/as o entrevistar a varias personas en simultáneo.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Es importante que el personal docente trabaje previamente con las/os estu-

diantes sobre cuáles son las personas claves de la comunidad a ser invitadas y 

que las contacte previamente para comentarles sobre el proyecto. 

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: inventar otras historias en las que existan riesgos y 

amenazas para inundaciones. 

•	 Ciencias Sociales: analizar las distintas formas en que el ser humano mo-

difica el medioambiente y cómo esto puede afectarlo. Por ej.: construir en 

zonas en las que no debe construirse, talar bosques, desechar basura en 

ríos, arroyos, etcétera.

(Ver ficha N°6 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 10. Observamos los riesgos de desastres en la escuela  

y el barrio

Objetivo Observar en la escuela y el barrio los riesgos de desastres frente a eventos 

naturales.

Materiales Papel, lápiz. Recorrida por la escuela y por sus alrededores (barrio).

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Recorrer la escuela

Realizar una recorrida por los distintos espacios de la escuela para observar en 

dónde se localizan los posibles riesgos de desastres frente a eventos naturales. 

Antes de recorrer la escuela, es importante hacer preguntas orientadoras a 

toda la clase que les faciliten la identificación de posibles riesgos. Es impor-

tante darles y solicitarse ejemplos. 

Ejemplos de preguntas orientadoras previas al recorrido:

1. ¿Qué zonas de la escuela son inundables? Verificar durante la observa-

ción posibles motivos.

2. 2. ¿Qué lugares de la escuela son riesgosos frente a una inundación? Por 

ejemplo, ¿hay cables sueltos o mal colocados que puedan caerse frente 

a una tormenta? ¿Los desagües, canaletas de los techos están limpios?

3. 3. ¿Los techos de la escuela y las paredes son resistentes y están en 

buen estado para soportar fuertes vientos, tormentas, terremotos, etc.?

4. 4. ¿Es posible entrar a la escuela cuando el barrio se inunda? ¿Hay obs-

táculos que dificulten la salida de la escuela frente a una emergencia?

Solicitarles a las/os estudiantes que tomen nota de los riesgos identificados 

en la recorrida. Se les puede solicitar también que tomen fotos de los puntos 

críticos durante el recorrido. Para esto pueden utilizar los celulares o bien se 

les puede facilitar una máquina de fotos.

Etapa 2. Observación de los alrededores de la escuela (barrio)

Para realizar esta actividad se sugiere invitar a las familias a participar de la 

recorrida por el barrio con el fin de identificar conjuntamente con las/os estu-

diantes los riesgos de desastres frente a eventos naturales. 

Seguir la misma consigna que en la primera etapa. Antes de la salida, realizar 

una discusión plenaria para comentar sobre cómo identificar posibles riesgos, 

por ejemplo:

1. ¿Hay ríos/montañas/arroyos/ cerca de la escuela?

2. ¿Hay cables de alta tensión cerca de la escuela? ¿Hay árboles grandes 

que puedan caerse frente a una tormenta?

3. ¿La zona donde se ubica la escuela es una zona inundable? ¿Cuáles son 

los caminos seguros a tomar frente a una inundación? ¿Cuáles son los 

lugares seguros y/o refugios frente una inundación?

4. ¿Cuáles son las instituciones del barrio que pueden colaborar frente a un 

desastre natural? 
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Sugerencias 

para el equipo 

docente

Antes de realizar esta actividad deben profundizarse los riesgos de eventos 

naturales principales en la zona geográfica en donde están la escuela y el 

barrio (inundaciones, sequías, terremotos, etc.). Esto facilitará la observación.

En la observación es importante que marquen la ubicación de las institucio-

nes del barrio que pueden ayudar frente a los desastres. Estas son las capaci-

dades que también deben remarcarse.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: trabajar sobre las características del texto perio-

dístico y de las entrevistas. Realizar entrevistas a distintos miembros de 

la escuela y el barrio para consultarles sobre los riesgos de desastres que 

observan en estos lugares. 
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Actividad 11. Mapa de riesgo de desastres de la escuela y el barrio

Objetivo Identificar los riesgos de desastres frente a eventos naturales en la escuela y el 

barrio.

Materiales Registros de la actividad 4, papel afiche, marcadores, ficha 7.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Realización del mapa de riesgo de desastres de la escuela y el barrio

Dividir la clase en grupos y solicitarles que un papel afiche dibujen en tamaño 

grande el mapa del barrio y de la escuela según el esquema de la ficha 7.

Una vez que confeccionen el mapa pedirles que ubiquen allí (por medio de 

dibujos y palabras) las zonas de posibles riesgos de desastres frente a even-

tos naturales (inundaciones, terremotos, sequías, etc.) que existan tanto en la 

escuela, como en sus alrededores (barrio). 

Debe realizarse un mapa de riesgo por cada tipo de evento natural riesgoso en 

la zona (ej. un mapa de inundaciones, otro de sequías).

Etapa 2. Puesta en común y síntesis

Puesta en común de los mapas de los distintos grupos. Ayudar a las/os estu-

diantes a sistematizar los riesgos más frecuentes (que se repiten en todos los 

grupos), discutir sobre los que presenten dudas y en todos los casos pedir que 

fundamenten por qué.

Para el primer ciclo (1° a 3° grado) se sugiere hacer un mapa de riesgo separa-

do por cada escenario. Por ejemplo, una para la escuela, otro para el barrio. 

Etapa 3: Mapa de la casa/vivienda (tarea para realizar con las familias)

Solicitar a las/os estudiantes que realicen con sus familias el mapa de riesgo 

de su vivienda y alrededores (barrio) frente al riesgo de desastres producido 

por fenómenos naturales (estos deben seleccionarse con la/el docente). Se 

sugiere adaptar la ficha cambiando escuela por casa/hogar.

En todos los casos, luego de confeccionar los mapas se sugiere realizar la pre-

sentación y puesta en común para analizar las similitudes y diferencias.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Antes de realizar esta actividad deben profundizarse los principales riesgos de 

eventos naturales en la zona geográfica en la que están la escuela y el barrio. 

También se sugiere haber realizado previamente la observación de la escuela 

y el barrio/comunidad (actividad 10) y apoyarse en los registros de esa activi-

dad para armar el mapa.

Se les debe pedir que marquen en el barrio los ríos, montañas, arroyos, cam-

pos, fabricas, basurales, hospitales, centros de salud, etc. Si se trata de una 

ciudad, que marquen avenidas u otros puntos relevantes que les permitan 

ubicarse. También pueden orientarse con los puntos cardinales.

Se sugiere que antes de solicitarles la realización del mapa, la/el docente 

explique y dé ejemplos en el pizarrón sobre cómo hacerlo, o que le pida a 

alguien que pase a hacerlo.

Abordaje 

transversal 

•	 Plástica: realizar una maqueta de la escuela y otra del barrio. Luego 

localizar y marcar con colores las zonas de riesgo de desastres en ambos 

escenarios. También Se puede trabajar con distintos materiales para las 

hacer maquetas.  

•	 Ciencias Naturales: investigar cuáles son los riesgos de desastres de la 

localidad en la que viven. Trabajar sobre los puntos cardinales.  

•	 Ciencias Sociales: en un mapa de la localidad ubicar junto con las/los estudian-

tes las zonas de riesgo de desastres producidos por fenómenos naturales.

(Ver ficha N°7 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 12. Simulacro del plan de evacuación frente a emergencias

Objetivo Incrementar los conocimientos, las actitudes y las prácticas de todos los 

miembros de la institución educativa para evacuar la escuela en situaciones 

de emergencia.

Materiales Plan de evacuación diseñado y consensuado por todo el personal de la 

escuela y realizado con apoyo de otras instituciones de la comunidad (el plan 

debe ser elaborado previo a realizar esta actividad). 

Personal de la escuela con asignaciones claras de los roles para liderar un 

proceso de evacuación.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Preparación de cada grado

Explicar previamente a las/os estudiantes de cada grado qué pasos deben 

seguir para realizar la evacuación de la escuela en caso de una emergencia. 

Hacerlos ensayar en cada grado. Luego pactar un día y horario para realizar el 

simulacro con toda la institución.

Es importante introducir el tema, consultarles si alguna vez han participado 

de un proceso de evacuación en la escuela o la casa y cómo ha sido. Comentar 

que para reducir los riesgos de desastres es importante tener claro este plan y 

que por ese motivo lo van a ensayar.

En cada escuela, hay que seleccionar la situación de emergencia acorde al con-

texto, por ejemplo, inundación, incendio, terremoto, etc. Realizar el simulacro 

de evacuación frente a una emergencia con todos los grados de la escuela y 

todo el personal. Los roles de liderazgo deben ser claros durante el proceso de 

evacuación para poder realizarla exitosamente.

Etapa 2. Realización del simulacro

Una vez que realizado el simulacro, volver a cada aula, y trabajar con las/os es-

tudiantes en cada grado para reflexionar sobre cómo ha sido el proceso, qué 

sentimientos les ha generado, evaluar si todos tenían claros los pasos a seguir 

e identificar si deben ajustar algo en relación con el plan.

Etapa 3: Realizar con las familias un plan de evacuación para sus hogares

Contar a las familias la actividad realizada, y elaborar con ellas un plan de eva-

cuación de su hogar en caso de emergencia. Escribir el plan o dibujarlo (según 

el nivel de lectoescritura) y luego ponerlo en común con el resto de la clase.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Antes de realizar esta actividad, el personal de la escuela debe haber diseñado 

y/o revisado y actualizado el plan de evacuación de la escuela. Para esto es 

importante pedir la colaboración de miembros de otras instituciones de la 

comunidad, bomberos, servicios de salud, etcétera. 

Abordaje 

transversal 

•	 Ciencias Sociales: identificar las instituciones que pueden ayudar en caso 

de producirse un desastre en nuestra localidad. Describir cuál es el rol de 

cada una y en qué pueden colaborar. Realizar un mapa en el que se ubique 

a cada uno de estos recursos.

•	 Plástica: elaborar junto con las/os estudiantes las señales para marcar las 

salidas de emergencia en la clase y la escuela. Elaborar posters para cada 

aula que muestren los pasos a seguir en caso de tener que realizar una 

evacuación en la escuela.
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Actividad 13. ¿Qué dejar y qué llevar frente a una emergencia?  

Preparamos el bolso de emergencias

Objetivo Fomentar el conocimiento de los elementos que deben prepararse y llevarse 

en caso de emergencias y ante una posible evacuación.

Materiales Llevar objetos o dibujos de elementos que figuran en la mochila de emergen-

cias: linterna a pilas, velas o fósforos, fotocopia de DNI, ropa, manta, botella de 

agua, botiquín de emergencias, llaves, bolsa plástica, etc. Agregar además de 

estos elementos cosas que no son necesarias, por ejemplo, cosas eléctricas, 

algún peluche, cajas de comida vacía, juegos de mesa, etc. 

Actividad 1° a 7° grado

Juego: preparamos el bolso o mochila de emergencias 

Cada docente debe disponer al frente de la clase los elementos que sean ne-

cesarios para una situación de emergencia y otros que no lo sean. Luego debe 

pedirles que, por turnos, cada grupo pase al frente y arme la mochila de emer-

gencias seleccionado los elementos que consideren necesarios. Cuando cada 

grupo termina, se debe evaluar el tiempo que demoró cada grupo, y registrar y 

discutir si los elementos que pusieron son los necesarios. Conversar entre todos 

qué cosas deben llevar y cuáles dejar, y por qué. 

Variante: con toda la clase, realizar una lluvia de ideas acerca de los elementos 

que debemos llevar en la mochila o bolso de emergencias. Hacer un listado en 

el pizarrón. Luego comparar las ideas que surgieron con el dibujo de la mochila 

de emergencia que está en el apartado conceptual. ¿Qué cosas son diferentes? 

¿Qué les falta? ¿Qué agregarían? 

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Esta actividad debe realizarse luego de haber trabajado con el alumnado 

sobre el tema de gestión de riesgo. No debe ser una actividad aislada.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: describir por qué deben llevar cada uno de los 

elementos del bolso o mochila de emergencia. Inventar diálogos entre un 

objeto y otro. 
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Actividad 14. Elaboración participativa del plan de trabajo para reducir 

riesgos de desastres en la escuela

Objetivo Diseñar de forma participativa un plan de gestión integral del riesgo para la 

escuela.

Materiales Ficha 8, papel afiche, mapas de riesgo de desastres elaborados por cada 

grado.

Actividad 1° a 7° grado

Etapa 1. Actividad en el aula

Dividir la clase en pequeños grupos. Solicitarles que, teniendo en cuenta los 

problemas identificados en el mapa de riesgos, preparen el plan de emergen-

cias completando la ficha 8.

Cierre: puesta en común de los distintos grupos. Ver similitudes y diferencias y 

armar un plan único por cada aula.

1° a 3° grado 

Para el primer ciclo, las/los docentes deben copiar la ficha en el papel afiche. 

Solicitarle a todo el grupo ideas para ir completando el cuadro del Plan de 

Emergencias.

Etapa 2. Asamblea con todos los grados para definir el plan de la escuela

Se sugiere que cada grado participante realice una síntesis de sus propuestas y 

elija un representante. Luego, organizar una asamblea general en la que repre-

sentantes de cada grado expongan sus ideas. El personal docente que coordine 

la actividad debe tomar y registrar las propuestas a medida que se presentan, 

para ir delineando el plan en conjunto.  

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Trabajar previamente la gestión integral del riesgo y profundizar sobre los 

distintos temas (inundaciones, sequías, incendios, sismos, etc.). Luego realizar 

este plan tomando como punto de partida los diagnósticos elaborados.

Abordaje 

transversal 

•	 Prácticas del Lenguaje: investigar sobre el formato de los distintos planes 

y ver cuáles son las características que debe tener un plan (tipo de texto, 

ítems a incluir, etc.).

(Ver ficha N°8 sección 3 en el Apéndice Fichas de actividades, p. 134).
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Actividad 15. Jornada comunitaria sobre reducción de riesgos  

de desastres

Objetivo Organizar una jornada comunitaria junto con distintos miembros de la comu-

nidad educativa para sensibilizar a toda la comunidad sobre la reducción de 

riesgo de desastres

Materiales Papel, lápiz, afiches.

Actividad 1° a 7° grado

Preparación de las propuestas con cada grado

En cada grado, seleccionar las actividades que se llevarán a cabo durante las 

jornadas para sensibilizar a la comunidad sobre la reducción de riesgos de 

desastres. Pensar juegos, materiales que se utilizarán, etc. Cada grado debe 

convocar a familiares y miembros de la comunidad para ayudarlos a preparar las 

actividades. Luego, deben seleccionar representantes para llevar sus propuestas 

a la asamblea.

Asamblea para organizar la jornada

Los/as representantes de cada grado deben presentar sus propuestas. Si hay 

muchas que se repiten, pueden pensarse otras. Organizar roles y responsabili-

dades de cada grado. El equipo docente debe coordinar la actividad. 

Las familias pueden ayudar a las/os estudiantes a realizar la actividad. 

Las organizaciones participantes pueden proponer alguna actividad y coordi-

narla durante la jornada.

Realización de la jornada

Se sugiere que toda la jornada escolar del día esté dedicada a esta actividad, y 

que se invite a los distintos actores de la comunidad, además de las familias. 

En la jornada se pueden exponer los mapas de riesgo y los planes de trabajo 

elaborados.

Sugerencias 

para el equipo 

docente

Se sugiere organizar estas jornadas convocando la participación de varios 

docentes de grado y docentes de distintas asignaturas especiales (música, 

educación física, plástica, inglés) que promuevan en sus clases la realización 

de las actividades preparatorias con el alumnado, las familias y la comunidad.

Abordaje 

transversal 

•	 Educación Física: estimular la organización de juegos sobre los temas 

abordados.

•	 Plástica: realizar posters, folletos y otras actividades plásticas para sensibi-

lizar sobre el tema del agua segura y el saneamiento ambiental. Proponer 

que los trabajos se expongan durante la jornada.

•	 Música: elaborar letras musicales sobre el tema de agua segura y sanea-

miento ambiental y proponer que se canten durante la jornada.

A-E3



¿Por qué cuidar el agua, la alimentación y prevenir y manejar desastres?

130

Autoevaluación  
institucional sobre  
gestión integral de riesgos 
de desastres

Se sugiere que el personal docente que trabajará sobre la gestión integral de ries-

gos de desastres complete esta autoevaluación antes de realizar las actividades con el 

alumnado.

Esta autoevaluación es una instancia de reflexión y un instrumento de orientación 
para el abordaje de este tema en la escuela. La autoevaluación realizada al inicio del 

proyecto permite identificar cómo se aborda gestión integral de riesgos de desastres en 
las seis dimensiones/componentes que debe incluir este tema para lograr un abordaje 

integral de promoción de la salud en la escuela. A la vez, este instrumento permite moni-

torear y evaluar en el tiempo los progresos con respecto al trabajo sobre este tema en la 

escuela. 

La autoevaluación puede realizarse cada seis meses. Es conveniente que 

las/os docentes que la completen compartan los resultados con el resto del 

personal de la escuela para consensuar los resultados y fomentar la sensi-

bilización y la participación respecto de este tema.

Políticas y normativas escolares saludables

Indicadores Sí No Comentarios

1. ¿Existen políticas y normativas escolares que 

promuevan la reducción de riesgo de desastres?

2. ¿La escuela se relaciona o articula acciones con 

instituciones o programas vinculados con la reduc-

ción y prevención de riesgos de desastres?
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Ambiente físico saludable

Indicadores Sí No Comentarios

3. ¿La escuela cuenta con instalaciones seguras 

para enfrentar las situaciones más comunes de 

riesgo de desastres propias de la zona (como inun-

daciones, terremotos, etc.)?

4. ¿La escuela ha realizado un mapa de riesgo para 

identificar aspectos físicos o de funcionamiento de 
la escuela que deban ser mejorados?

Ambiente psicosocial saludable

Indicadores Sí No Comentarios

5. ¿Se promueve un clima de cooperación y soli-

daridad en la escuela que facilite la reducción de 

riesgo de desastres?

6. ¿Se planifican acciones de gestión integral de 
riesgo de desastres considerando las necesidades 

específicas de mujeres y varones?

Educación para la salud con enfoque integral

Indicadores Sí No Comentarios

7. ¿Los temas de gestión integral del riesgo son 

abordados por docentes de las diferentes áreas 

curriculares?

8. ¿Se utilizan metodologías participativas y lúdicas 

para abordarlos?

9. ¿La escuela dispone de materiales educativos 

sobre temas de gestión de riesgo de desastres? 

10. ¿Las actividades de gestión de riesgo de desastres 

promuevan la participación del alumnado, su familia y 

la comunidad?

11. ¿Se realizan actividades vivenciales que pro-

muevan la puesta en práctica de la reducción de 

riesgo de desastres? 

12. ¿Se difunden los temas de gestión integral de 

riesgo en la escuela y en la comunidad?

13. ¿Las actividades de gestión de riesgo promue-

ven y valoran la incorporación de la diversidad 

cultural y étnica?
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Participación comunitaria

Indicadores Sí No Comentarios

14. ¿Participa el personal de la escuela, el alum-

nado y las familias en la identificación de riesgos 
y oportunidades para la reducción de riesgo de 

desastres en el aula, la escuela y la comunidad?  

15. ¿Se involucra a las familias y a la comunidad 

en talleres o actividades sobre el tema?

16. ¿Participa el personal de salud y de otras organi-

zaciones locales en actividades de gestión integral del 

riesgo?

17. ¿Existe un comité de gestión de riesgo en la 

escuela?

18. ¿Participan los distintos miembros de la comu-

nidad educativa en el plan de gestión integral del 

riesgo en la escuela?

Articulación con servicios de sociales y de salud 

Indicadores Sí No Comentarios

19. ¿Se tienen identificadas a las organizaciones y 
los actores de la comunidad que pueden colaborar 

en la gestión integral del riesgo?

20. ¿La escuela se relaciona y articula sus actividades 

y planes con otros actores de la comunidad para la 

gestión del riesgo de desastres en la escuela y sus 

alrededores?
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Gráfica de la Alimentación Diaria

Ficha 1

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1

Gráfica de la Alimentación Diaria

¿Por qué cuidar la alimentación?



NOTAS



Mi registro de alimentación semanal

Ficha 2

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1¿Por qué cuidar la alimentación?

Desayuno

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Almuerzo

Merienda

Cena



NOTAS



Semáforo de alimentos

Teniendo en cuenta la ficha 2 (Mi registro de alimentación semanal) identificar y marcar con X 

(cruces) en el siguiente cuadro qué alimentos comés según su frecuencia semanal.

Ficha 3

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1¿Por qué cuidar la alimentación?

Todos o casi todos 

los días (de 5 a 7 

días a la semana)

Algunos días de 

la semana (de 2 a 

4 días de la semana) 

1 día o nunca 

en la semana

Legumbres, 

cereales, papa, 

pasta y pan

Leche, yogur 

y queso

Carnes y 

huevos

Aceites, 

frutas secas 

y semillas

Dulces y 

grasas

s

Frutas y 

verduras

Tipo de 

alimentos



NOTAS



¿Qué comemos en la escuela?

Marcá con X los alimentos que se ofrecen en el comedor, en el kiosco (solo si hay kiosco) y los 

que las/os chicas/os consumen en el recreo y el comedor. Poné cruces verdes en los alimentos 

que se consuman más.

Ficha 4

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1¿Por qué cuidar la alimentación?

Marcar con X 

cuáles de estos 

alimentos se 

ofrecen en el 

comedor o vianda

Marcar con X 

cuáles de estos 

alimentos se 

ofrecen en el kiosco 

(si hay)

Marcar con X 

cuáles son los 

alimentos que se 

comen en los recreos

Legumbres, 

cereales, papa, 

pasta y pan

Aceites, 

frutas secas 

y semillas

Leche, yogur 

y queso

Carnes y 

huevos

Dulces y 

grasas

Frutas y 

verduras

Tipo de 

alimentos

Marcar con X 

cuáles son los 

alimentos que 

se comen en 

el comedor 



NOTAS



Tipos de alimentos según su proveniencia

Ficha 5

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje2¿Por qué cuidar la alimentación?



NOTAS



Para completar en grupo

Ficha 6

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje2¿Por qué cuidar la alimentación?

Nombren los alimentos 

que más consumen 

de cada categoría

Cantidad de veces en la semana

Mínimamente 

procesados

Procesados

Ultraprocesados

Naturales

5 a 7 días 

de la semana

2 a 4 días 

de la semana

1 día o 

nunca



NOTAS



Juego de “verdadero o falso” de la alimentación segura

Recortar las tarjetas y mezclarlas en una bolsa (hoja 1).

Ficha 7

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?

Respuestas verdaderas: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23 y 24

Respuestas falsas: 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 18 y 20

1. Los microbios pueden contaminar la comida 

por medio de las patitas de las moscas, 

cucarachas, ratas, o porque nosotros tocamos 

la comida con las manos sucias

2. Los microbios pueden llegar a la comida 

y contaminarla si la cocinamos mucho 

tiempo en el fuego. 

3. Las verduras y frutas pueden lavarse 

directamente con agua del arroyo, laguna, 

estanque o pozo.

4. Los alimentos deben lavarse y cocinarse 

con agua potable de la red pública, o con 

agua de pozo, río o lluvia que haya sido 

desinfectada y filtrada.

5. El agua de pozo o laguna hervida y 

potabilizada con lavandina o pastillas de 

cloro no es segura para lavar alimentos.

6. Los alimentos que tienen partes feas, 

como hongos o moho, no deben comerse 

porque han entrado en descomposición y 

pueden enfermarnos. No alcanza con cortar 

la parte fea, es mejor tirarlos.

8. La leche, queso o yogurt pueden quedar 

fuera de la heladera más de 3 horas.

9. Cuando vamos a comprar carne de vaca 

tenemos que ver que esté conservada en 

heladeras y que su color sea rojo y brillante.

10. La carne de vaca o cordero cruda es 

fresca cuando su color es oscuro, verduzco 

y tiene feo olor. 

11. La carne de pollo o pavo cruda fresca 

es de color amarillo.

12. La carne de aves (pollo, pavo, etc.) 

fresca es de color rosa claro.

7. Cuando compramos lácteos, como leche 

o yogurt, debemos verificar que estén 

guardados en heladeras y revisar también 

su fecha de vencimiento.





Juego de “verdadero o falso” de la alimentación segura

Recortar las tarjetas y mezclarlas en una bolsa (hoja 2).

Ficha 7

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?

Respuestas verdaderas: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23 y 24

Respuestas falsas: 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 18 y 20

13. El agua potable (la que viene por tubos 

de una red de agua del sistema público) es 

segura para tomar, cocinar y bañarse.

14. Las carnes, pollo, papas y otras verduras 

cocidas pueden quedar fuera de la heladera 

muchas horas.

15. El pescado crudo es fresco cuando tiene 

la piel/escamas bien pegada y los ojos 

oscuros.

16. Las harina, cereales, legumbres, galletitas, 

polenta, deben guardarse en envases bien 

cerrados y mantenerse fuera del alcance de 

moscas, cucarachas, ratas, y otros insectos 

y animales.

17. Luego de hacer las compras y antes 

de guardar la comida en la heladera, las

verduras y frutas deben lavarse para sacarles 

la tierra y los insectos y también deben 

desinfectarse en agua con gotitas de 

lavandina.

18. Los huevos crudos se conservan más 

tiempo fuera de la heladera y cuando los 

cocinamos deben quedar blanditos por 

dentro.

20. Para picar la carne y la verdura debemos 

usar siempre la misma tabla y el mismo 

cuchillo.

19. La leche de vaca o cabra recién ordeñada 

debe hervirse antes de tomarla. Si no pueden 

quedarle bacterias que nos pueden enfermar.

21. Si guardamos alimentos en envases de 

productos de limpieza o botellas que eran 

de insecticidas o venenos la comida se 

intoxica y puede enfermarnos.

22. Antes de comer podemos lavarnos las 

manos solo con agua limpia, no es necesario 

usar jabón. 

23. Para cocinar la carne de forma segura 

y que no transmita enfermedades, esta debe 

quedar bien cocida. No debe verse roja y 

jugosa.

24. Las mesadas donde cocinamos deben 

limpiarse con agua y detergente o jabón 

para eliminar todos los microbios.





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 1)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 2)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 3)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 4)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 5)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 6)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 7)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Ordenar la secuencia

Según corresponda, ordená la secuencia para lograr una alimentación segura y agregá 

el dibujo que falta. ¿Qué se hace primero? ¿Y después? (hoja 8)

Ficha 8

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?





Elaboramos propuestas para mejorar la alimentación

Ficha 9

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje3¿Por qué cuidar la alimentación?

¿Qué problemas 

de alimentación 

encontramos?

¿Qué podemos 

hacer para 

mejorarlos?

¿Qué necesitamos 

para hacerlo?

Para mejorar 

la alimentación 

en el barrio

Para mejorar 

la alimentación 

en la escuela

Propuestas
¿Quiénes pueden 

hacer cada cosa?



NOTAS



Ficha 1

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1¿Por qué cuidar el agua?

Memotest de opuestos

Situaciones riesgosas y seguras para el uso y consumo del agua.





Ficha 2

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje2¿Por qué cuidar el agua?

Tarjetas para el juego de las sillas preguntonas

1. María se enfermó con diarrea. Ese día 

había comido un pancho y un jugo en un 

puesto de la calle que está cerca de la escuela. 

¿Por qué creen que lo que tomó o comió 

pudo enfermarla?

2. En el barrio donde vive Ramón no hay 

agua potable y tampoco hay letrinas. 

La gente generalmente defeca en los 

alrededores de sus viviendas. Después de 

la gran tormenta mucha gente se enfermó 

luego de tomar agua. ¿Cómo creen que 

pudo haberse contaminado el agua?

3. Como era época de sequía y la huerta 

comunitaria necesitaba agua para ser regada, 

una de las personas del barrio utilizó agua de 

la laguna en la que se tiran las aguas sucias y 

de desecho de las casas. Después de esto, 

mucha gente que comía alimentos de la 

huerta empezó a enfermarse. ¿Por qué creen 

que esto sucedió?

4. Los varones del grado juegan siempre 

a la pelota en un terreno que está al lado de 

un basural. Ellos juegan descalzos y toman 

agua de una canilla o bomba de agua que 

está rodeada de basura e insectos. 

¿Qué riesgos tienen estos chicos para su 

salud? ¿Por qué?

5. Marta y Julieta viven en su casa con 5 

perros y 3 gatos. Su madre les dijo que 

siempre deben tapar el recipiente en donde 

conservan el agua, y mantener a los animales 

lejos de él. ¿Qué puede pasar si los animales 

tocan o toman agua del mismo recipiente 

que usamos nosotros para beber?

6. ¿Por qué piensan que las letrinas deben 

construirse en lugares que no se inunden y 

lejos de los lugares de donde sacamos el 

agua? ¿Qué puede pasarle al agua si entra 

en contacto con materia fecal?

7. ¿Por qué piensan que se debe evitar que 

se acumulen y estanquen las aguas sucias 

que desechamos en las casas después del 

lavado personal y la limpieza del hogar?

8. ¿Por qué se debe tirar el agua de desecho 

de las casas después de limpiarlas, bañarnos 

o ir al baño, lejos de las fuentes que usamos 

para sacar y consumir agua (pozo, arroyo, 

etc.)?





Planificación de propuestas para la actividad comunitaria

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

¿Quiénes?
¿Qué 

necesitamos?
¿Cuándo?

¿Qué 

podemos

hacer?

¿A quiénes 

invitamos 

y cómo?

Ficha 3 Eje3¿Por qué cuidar el agua?



NOTAS



¿Qué sucede en nuestra comunidad?

Ficha 1

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Eje1¿Por qué prevenir y manejar desastres?

¿Qué desastres 

producidos por 

fenómenos naturales 

suceden en nuestra 

comunidad?

¿Por qué creen 

que suceden?

¿Piensan que estos 

desastres se pueden 

evitar? ¿Por qué?



NOTAS



Cuento: “Los tres cerditos”*

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 2 Eje1¿Por qué prevenir y manejar desastres?

* Cuentos tradicionales para niños, disponible en: https://www.guiainfantil.com/servicios/Cuentos/los_tres_cerdidos.htm

Junto a sus papás, tres cerditos habían crecido alegremente en 
una cabaña del bosque. Y cómo ya eran mayores, sus papás 
decidieron que era hora de que hicieran, cada uno, su propia casa.

Los tres cerditos se despidieron de sus papás, y fueron a ver cómo 
era el mundo. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió 
hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba hecha. 
Y entonces se echó a              .  

El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer una cabaña de madera. No tardó mucho en construirla. Y 
luego se echó a comer manzanas.

El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más 
en construirla pero se sentiría más protegido.

Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos 
del lobo en el bosque. No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos.
Hambriento, el lobo se dirigió a la primera casa y dijo:
–¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!

Cómo el cerdito no la abrió, el lobo sopló con fuerza, y derrumbó la casa de paja. El cerdito, 
temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió. Y 
delante de la segunda casa, llamó a la puerta, y dijo:
–¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!

Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló, y la cabaña se fue por los aires. Asustados, 
los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su hermano. Pero, como el lobo estaba 
decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó:
–¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o soplaré y tu casa tiraré!

Y el cerdito trabajador le dijo:
–¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, 
pero la casa no se movió.

La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy 
cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la 
chimenea.

Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que él no sabía 
es que los cerditos pusieron al final de la chimenea un caldero con agua hirviendo.

Y el lobo, al caerse por la chimenea acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y 
salió corriendo para nunca más volver.

Y así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que 
solo con el trabajo se consigue las cosas.

FIN

papás

dormir

chimenea



NOTAS



Historias para completar

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 3 Eje2¿Por qué prevenir y manejar desastres?

Había una vez un pueblo llamado...................................................... 

ubicado a la orillas del río............................................................................

Cada vez más gente hacía sus casas más cerca de las 

orillas del río. En la época de lluvias muchas veces 

el río crecía mucho y ........................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

Todos los habitantes del pueblo querían mucho el río y lo disfrutaban. Pescaban, se bañaban, 

pero también tiraban mucha basura en él. Con el tiempo la cuenca del río se .......................................... 

........................................................................................  con la basura, y cuando el río crecía por las lluvias las 

inundaciones eran más grandes.

La gente del pueblo escuchaba el pronóstico del tiempo en la radio todos los días, y cuando 

anunciaban que iba a llover mucho por varios días las personas que vivían al lado del río 

sabían que debían................................................................................................................................................................................... porque 

...................................................................................................................................................................................

También se inundaban otras zonas del pueblo. Había una zona que llamaban “la olla”,  

porque estaba construida en un terreno muy ……………..............................................………… y con suelo 

arcilloso. Otra zona que se inundaba estaba ubicada donde antes había un monte lleno de 

árboles y ahora ………………………………………………………...............

En el barrio había un plan de emergencias para inundaciones y todos lo conocían.

Sabían que cuando se inundaba tenían que ………………….................................................…………………………

y no tenían que………………....................................................................………………



NOTAS



Tarjetas para el juego de dígalo con mímica

Medidas de autoprotección frente a inundaciones.

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Si vivís en zona inundable, hay que retirar 

del exterior de la vivienda aquellos objetos 

que puedan ser arrastrados por el agua 

(basura, bicicletas, etc.).

Revisar, cada cierto tiempo, el estado del techo, 

el de las bajadas de agua/canaletas, y de los 

desagües próximos. Asegurarse de que las 

canaletas y los desagües no estén destapados.

Tener una linterna y una radio en la 

vivienda.

Colocar los documentos importantes en 

lugares altos de la casa para evitar que se 

arruinen si el agua sube.

Proteger la vegetación y evitar la 

deforestación de la zona. 

Definir con la familia un plan de emergencias 

frente a inundaciones, y que todos sepan que 

hacer frente a una situación así.

Tener preparada la mochila o el bolso de 

emergencias.

Conocer las rutas o caminos de evacuación 

seguros para llegar al albergue en caso de 

inundación.

Escuchar la radio o la televisión para estar 

informados de la emergencia y recibir las 

instrucciones de las autoridades.

Cortar la luz, el agua y el gas. Evacuar el hogar 

si la situación así lo amerita o si las autoridades 

así lo indican.

Estar atentos a la presencia de víboras, 

roedores y otros animales peligrosos que 

pueden acercarse a las viviendas cuando 

sube el agua.

En caso de inundación subir a un lugar alto 

y permanecer allí.

Ficha 4¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje2

Evitar caminar por aguas en movimiento 

(porque existe el peligro de que el agua nos 

arrase).

Si uno está en la calle, caminar con suma 

precaución sobre el agua: puede haber 

pozos, objetos cortantes, cables de 

electricidad.

Alejarse de los postes de electricidad. No cruzar los puentes si el agua alcanza el 

nivel de la estructura, porque pueden 

desmoronarse.





Cartones de lotería (hoja 1)

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 5¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje2

1 3 5

7 9 11

2 4 6

8 1012





Cartones de lotería (hoja 2)

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 5¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje2

2 9 12

5 8 1

1 10 7

9 4 6





Cartones de lotería (hoja 3)

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 5¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje2

2 4 5

12 3 10

5 11 8

7 6 9





Preguntas para la lotería

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 5¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje2

1. ¿Qué son las sequías?

2. ¿Cómo afectan las sequías a la comunidad?

3. ¿Qué debemos almacenar para enfrentar situaciones de sequía?

4. ¿Cómo podemos ahorrar agua en épocas de sequías?

5. ¿Cuántos litros de agua por día necesita una persona para 

consumir y para su higiene?

6. ¿Cómo podemos almacenar el agua de lluvia?

7. ¿Cuáles son las señales para identificar que puede estar por venir 

una época de sequía?

8. ¿Por qué es importante plantar árboles y evitar la desforestación 

para prevenir los riesgos de sequía?

9. Decir una medida que sirva para reducir riesgo en épocas de 

sequía.

10. ¿Por qué durante las sequías pueden producirse más incendios?

11. Decir dos medidas que puedan emplearse para reducir el 

riesgo de incendios forestales

12. ¿Qué agua podemos usar para limpiar nuestra casa y cuál 

podemos usar para tomar?



NOTAS



¿Qúe podemos hacer para reducir el riesgo de desastres?

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Meses en los que 
se produce con 
más frecuencia

Señales de 
riesgo/alarma

Estrategias 
a nivel del hogar 

Sequías

Incendios

Sismos

Inundaciones

Evento 
Estrategias 
a nivel de 

la comunidad

Ficha 6¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje3



NOTAS



¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

Ficha 7 Eje3

Mapa de riesgo de desastres de la escuela y el barrio

Consigna: dibujar y escribir los lugares de riesgo de desastres dentro de la escuela y sus 
alrededores (barrio).  Marcar con un color diferente los caminos seguros, refugios e 
instituciones que pueden ayudar en situaciones de riesgo de desastres (emergencias).

BARRIO

ESCUELA

¿Por qué prevenir y manejar desastres?



NOTAS



Elaboramos propuestas para reducir los riesgos de desastres en la escuela

¿Por qué cuidar la alimentación, el agua y prevenir y manejar desastres?

¿Qué cosas debemos 
hacer para reducir 

el riesgo de desastres 
en la escuela?

¿Quiénes deben 
hacerlo?

¿Qué se necesita?

Sequías

Incendios

Sismos

Inundaciones

Riesgo ¿Cuándo?

Ficha 8¿Por qué prevenir y manejar desastres? Eje3



NOTAS
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