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Resumen
La educación fuera de las aulas se presenta como una alternativa motivadora para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La enseñanza de las ciencias pueden tener un gran valor y peso fomentando a
su vez la educación ambiental y los valores básicos de compañerismos, amistad, respeto abordando
numerosas finalidades educativas y competencias básicas.
Palabras clave
Educación al aire libre, Educación ambiental y desarrollo sostenible.
1.INTRODUCCION
Aunque en esta época del año, y tal y como se viene desarrollando el invierno del curso 2009/2010 en
nuestra Comunidad Autónoma pocas son las actividades que se están llevando a cabo de forma
extraescolar y al aire libre en nuestros centros educativos.
Pero al mismo tiempo estas inclemencias del tiempo nos invitan a soñar con las posibilidades que nos
ofrecen épocas que están por venir y donde todos nos sentimos deseosos de explorar el entorno.
Esta estación que tanto ansiamos en estos momentos es la PRIMAVERA, que si nada lo estropea se
atisba más bonita que nunca.
Con la llegada de la primavera, mejores temperaturas, el olor de las flores, el color del campo, la
actividad de las aves preparándose para la llegada de sus retoños, el olor de las flores.. dan muchas
ganas de estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Es por esto que invitamos a reflexionar sobre el
tema de la EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE.
2. LA EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
La vía educativa más propensa a cambiar conductas y la fuente más rica de vivencias, infinitamente
adaptable a toda necesidad, es la naturaleza. (tal y como argumenta Rod Walker, pionero y reconocido
padre de este tema)
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Las experiencias de nuestros alumnos y alumnas en contacto directo con la Tierra, con sus elementos y
sus características son modelos de formación de conductas, que permita absorber gradualmente la
sabiduría la naturaleza, de sus equilibrios y procesos naturales, el respeto a cada uno de sus seres, ya
que forman parte de una cadena perfecta de equilibrio.
Esta cadena de equilibrio no solo se observa en el campo o al aire libre sino que existe también en las
ciudades y pueblos de nuestra tierra.
La educación fuera de las aulas y de los centros educativos se presenta como una propuesta educativa
que potencia la formación en valores y afectiva tendente a favorecer la amistad, el esfuerzo, el
compañerismo y respeto por la naturaleza, a través de la experiencia.
Desde esta innovadora estrategia educativa es posible abordar diversas finalidades educativas ya que
el medio natural permite y facilita el desarrollo de diversas competencias en las personas tendientes a
su formación integral.
En nuestra Comunidad son diversos los escenarios donde podemos desarrollar actividades y
experiencias de educación al aire libre, áreas silvestres protegidas, parques naturales, y además el
clima que se desarrolla con gran cantidad de luz solar y días adecuados para efectuar estas actividades
al cabo de año.
3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
¿Qué es educación ambiental?
LA educación ambiental es un proceso. La educación ambiental no se puede “enseñar” de manera
teorica, se puede enseñar conceptos, pero no se puede enseñar Educacion Ambiental. Es necesario la
vivencia, la experiencia y no las palabras.
La educación al aire libre se confunde con educación ambiental y esto no es del todo correcto quizás
debido a la propia terminología se produce esta confusión. Este termino podría ser modificado por
educación para el desarrollo sostenible.
Este es un término más comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo y la
meta de la educación ambiental.
Pretendemos que nuestros alumnos y alumnas amen, protejan y conserven la naturaleza y su soporte
vital ya que muchas personas y adultos no comprenden el impacto que muchos comportamientos
humanos tienen en el medio ambiente.
¿Puede definirse la educación ambiental?
Exiten muchos autores y autoras, organizaciones… que han ofrecido definiciones variadas. Sin
embargo, no existe consenso universal:
Defino EA como:
• un proceso
• que incluye un esfuerzo planificado para comunicar información y/o suministrar instrucción
• basado en los más recientes y válidos datos científicos al igual que en el sentimiento público
prevaleciente
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• diseñado para apoyar el desarrollo de actitudes, opiniones y creencias
• que apoyen a su vez la adopción sostenida de conductas
• que guían tanto a los individuos como a grupos
• para que vivan sus vidas, crezcan sus cultivos, fabriquen sus productos,

compren sus bienes
materiales, desarrollen tecnológicamente, etc
• de manera que minimizen lo más que sea posible la degradación del paisaje original o las
características geológicas de una región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las
amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y animales.
El componente esencial de la educación ambiental es la capacidad de acción:
Las dificultades y problemas con los que nos encontramos actualmente provienen de las actuaciones
realizadas por colectividades, colectividades que son sumas de individualidades. Por lo tanto cada uno
de nosotros somos las causas primarias de estas dificultades y la solución radica en este individuo, en
cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros alumnos/as.
Por lo que, hay que dotar al alumno con las habilidades necesarias para participar productivamente en
la solución de problemas ambientales y la capacidad de prevenir problemas ambientales futuros ya que,
tal y como se debe hacer saber a nuestro
Según Rod Walker el propósito de la EA es dotar los individuos con:
1. el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales;
2. las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y evaluar la
información disponible sobre los problemas;
3. las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e involucrarse
en la resolución de problemas presentes y la prevención de problemas futuros; y, lo que quizás
sea más importante,
4. las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que hagan lo mismo.

4. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
1) para entrar armonizar y formar parte del entorno, también a nivel emocional:
Ejemplos: Acostarse en el bosque/campo y cubrirse con hojas, mirando hacia el cielo, sólo con la cara
descubierta, sintiéndose parte de la tierra y observando desde ese ángulo particular. --- Un niño con los
ojos vendados es guiado para caminar por el ambiente, para sentir con el resto de sus sentidos el
terreno, forma, texturas, olores. --- Si existen condiciones seguras, incluso puede incluir la experiencia
de flotar en el agua sin ver. --- Juego de roles en el cual cada niño elige ser un animal, árbol, roca u otro
componente natural, coordinando el cuerpo y la imaginación en torno a otra forma de existencia.
2) Actividades de observación y contemplación:
Ejemplos: Sentados o tendidos en el suelo, los niños mantienen sus puños en alto, y van levantando un
dedo cada vez que escuchan un sonido animal. ¿Quién tiene mejor oído? --- Con la vista vendada,
formar una cuncuna poniendo cada uno de los brazos sobre los hombros del que va adelante, y recorrer
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un tramo con distintos hitos (una roca irregular, un árbol muy grueso o muy delgado, un hoyo, terreno
blando, etc.). Quitar la venda y pedirles que reconozcan la ruta de regreso. --- Caminata silenciosa, por
mínimo media hora.
3) Juegos para conocer cómo funciona la naturaleza:
Ejemplos: Formar con los niños una “pirámide de vida”, llevando a que los alumnos descubran que las
plantas deberán ir en primera línea (más amplia y dando la fortaleza a la cadena alimenticia), los
animales herbívoros (más reducidos en número) en la segunda línea, los carnívoros más arriba (en
menor cantidad). Demostrar la importancia de las plantas tratando de sacar una de la pirámide. --Juegos referentes a las cadenas tróficas, en que cada uno va representando un componente. ¿Qué
ocurre al “caerse” un componente?. --- Observación de animales y sus hábitos.
4) Juegos para percibir ciertas cualidades especiales de la naturaleza, tales como su paz y
belleza, energía y grandeza, misterios y maravillas, a través de un trabajo más fino con los
sentidos (tocar, oler, gustar, ver, escuchar).
Ejemplo: Cada alumno recibe, imaginariamente, una hectárea para construir su “bosque soñado”.
Dibujar o escribir todos los elementos que le pondría.
5) Juegos para percibir la naturaleza como fuente de entretención y alegría:
A un niño se le pone en su espalda el dibujo de un animal, para que todos sus compañeros lo vean,
pero él no sabe cuál es. Para descubrir su identidad, va haciendo preguntas a las que sólo le pueden
responder sí, no o quizás. --- Repartir a cada niño una tarjeta con el nombre de un animal (hacer dos
tarjetas por cada animal) la cual es leída por el alumno y guardada en secreto. Se invita a todos a imitar
ruidos y hábitos del animal que les tocó, hasta que encuentran su pareja.
5. MEDIDAS A TENER EN CUENTA
- Disponga adecuadamente de los desperdicios. Cuando no hay basureros, llevar la basura de
regreso y evitar contaminar las fuentes de agua.
- Respete la fauna silvestre. Incluye observarla a distancia, no destruir su hábitat, desplazarse en
forma silenciosa y respetar los corredores naturales, entre otras cosas.
- Minimice el impacto de fogatas. Implica informarse sobre la normativa del área para hacer fuego,
usar leña botada y no más gruesa que el tamaño de la muñeca de la mano, realizar fogatas pequeñas,
quemar completamente la leña hasta que quedan cenizas blancas y esparcirlas sobre el terreno una
vez que se enfrían.
- Considere a otros visitantes. Respetar a otros visitantes y a los lugareños, respetar el derecho de
los otros al descanso, a la soledad.
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- Deje lo que encuentre. No llevarse, por ejemplo, flores u otros elementos propios del lugar, de
manera que los que vengan los puedan disfrutar también.

6. EJEMPLO DE INICIACIÓN EN UN CENTRO ESCOLAR
Justificación
La idea de comenzar con este proyecto y realizar actividades parte de los tutores de 5 y 6 de
Primaria que desde principio de curso se plantearon la posibilidad de realizar salidas “especiales”
teniendo en cuenta la formación en educación ambiental que estaban recibiendo y dado a que se
acerca los viajes de fin de curso para el alumnado de tercer ciclo.
Tanto el alumnado como sus familias se han mostrado muy receptivos a la idea, aportando
ideas y buscando formas de financiación que permitieran participar en la actividades al mayor número
posible de niños/as.
A los tutores nos ha parecido muy interesante esta actividad, porque brinda al alumnado la
posibilidad de tomar contacto con la natureza y potenciar la sensibilización hacia la misma.
A su vez, fomenta el compañerismo, la autonomía y responsabilidad, así como el desarrollo de
una serie de actividades muy motivadoras y enriquecedoras. Todo esto sin tener que hacer largos
desplazamiento, aspecto que valoran las familias.
OBJETIVOS

1. Conocer el entorno natural y rural de su provincia, adquirir actitudes de respeto y disfrute del
mismo.
2. Observar y extrapolar en la realidad algunos conocimientos adquiridos en el aula.
3. Desarrollar alternativas saludables para su ocio y tiempo libre.
4. Valorar la práctica de la actividad física en el entorno natural.
5. Utilizar correctamente las instalaciones del camping y los materiales que deban utilizar en las
distintas actividades.
6. Desarrollar y fomentar relaciones interpersonales no sólo con los alumnos/as de su aula, sino
también con los del otro grupo con los que coincidirán el próximo curso en el Instituto.
7. Desarrollar la capacidad de organización y autonomía personal para el cuidado de sí mismo y de
sus pertenencias.
8. Respetar, cuidad, valorar y mejorar el entorno natural.
CONTENIDOS
 El entorno natural: relieve, flora y fauna del Parque Natural de Sierra Mágina.
 Sentimos la naturaleza: olor, color, temperatura y formamos parte de ella.
 Distintas actividades físicas en entorno natural: tiro con arco, tiro con carabina, orientación,
escalada, rappel, piraguas en piscina y tirolina.
 Conocimiento de nuevos materiales y su utilización correcta.
 El respeto por los compañeros. El valor de las capacidades y limitaciones propias y de los
demás.
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La organización de la mochila y de sus pertenencias.
Responsabilidad y cuidado de uno mismo.
Responsabilidad y cuidado del entorno, que forma parte de nosotros mismos.
Cuidado y uso correcto de distintas instalaciones, especialmente las de uso común.

METODOLOGÍA
Se desarrollarán actividades previas, en el aula. Estas actividades tendrán el objetivo de que el
alumnado adquiera un conocimiento previo de la zona que va a visitar y de las actividades a realizar, su
riqueza y las aportaciones que hacen a nosotros mismos de manera que cuando llegue se encuentre
más interesado y motivado al encontrar en la realidad lo que conoce a nivel teórico.
Diferentes monitores realizaran actividades programadas pero será el maestro tutor/a quien cada dia
fomente la reflexión de lo trabajado a través de una metodología lúdica, participativa y cooperativa.

7. ACTIVIDADES TIPO:
Daver Sutherland propone una serie de actividades de concienciación. Entre ellas destacar:
Rueda de la Vida
Mensaje: Cada miembro de un ecosistema se necesita para el bienestar de todos.
Primero, hay que formar una rueda de todos los niños del grupo.
Cada participante agarra las manos de una persona a la derecha y la izquierda. Entonces, el líder
explica que cada ecosistema contiene varios elementos vivos y no vivos: agua, aire, sol, plantas y
animales específicos del lugar. Cada persona en la rueda escoge un elemento del ecosistema local
para representar. (me gusta incluir el sol y los seres humanos en el circulo porque puede iniciar un
discurso interesante).
Con todos agarrando fuertemente las manos, cada persona en el círculo tiene que reclinarse hacia
atrás de una vez, con todo el peso en los talones.
Así cada miembro del ecosistema está sostenido por todos los otros miembros. Pues el líder puede
decir:
-- Alguien contamina el agua. ¿Quién es el agua? Sal del círculo.—
Cuando la persona que representa el agua sale del círculo, colapsa sin agua. Se puede repetir con
otros elementos del círculo, observando cada vez que todos los elementos son necesarios para su buen
funcionamiento
Pulso Solar
Mensaje: Toda la energía de los ecosistemas viene del sol, y todos los seres reciben su parte.
Es una bonita y sencilla extensión de la actividad anterior. Mientras el grupo está todavía en el círculo,
una persona designada como el sol aprieta la mano de un vecino a la izquierda. El vecino aprieta la
mano de su vecino a la izquierda, y así se continúa hasta que el pulso haya cumplido un circuito del
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todo el círculo. Cada miembro del ecosistema recibe su parte de la energía solar. Yo siempre doy un
reto al grupo: ¿Cuál es lo más rápido que podemos cumplir el circuito?
Sólo 4 segundos. Podemos hacerlo en 3? El récord es 2.5 segundos. ¡Vamos a romperlo! –
Para poder dar cuenta de la intima relación de los elementos del sistema, al igual que en la rueda de la
vida hacemos que alguien salga del circulo y el sol aprieta la mano de su inmediato compañero.
Cuando el pulso llegue al lugar donde la conexión se ha roto o existe un vacío, los participantes se
darán cuenta de que hay una falla en el sistema.
Nudo Humano
Mensaje: Sólo por trabajar juntos podemos lograr algo. (O puede usar el mensaje de la actividad
de arriba).
Todos los participantes forman un círculo muy pequeño, hombro al hombro. Con las manos, cada uno
alcanza el centro y agarra las manos de cualquier otra persona. Es importante que cada mano agarre
una persona diferente, así formando un nudo.
Entonces, sin soltar ninguna mano, el nudo tiene que deshacerse. Es muy chistoso, con algunas
personas subiendo encima de otros. Con paciencia, cualquier nudo se puede resolver. Generalmente
forman anillos, uno grande o dos pequeños.
Murciélago y Zancudo
Mensaje: Los murciélagos tienen adaptaciones fantásticas del oído para capturar su alimento.
Mucha gente tiene miedo de los murciélagos por ser misteriosos y no muy conocidos. Realmente estos
animalitos nos ayudan de muchas maneras: algunos comen insectos molestosos que nos pican,
algunos dispersen las semillas de muchas plantas en sus heces, y otros son polinizadores importantes
de las plantas.
¡Vale mejorar nuestra apreciación de los murciélagos!
Este juego divertido enseña la manera que los murciélagos encuentran su comida volante, y también
navegan en la oscuridad. Utilicen la ecolocalización: el murciélago emita un grito fuerte más alto que
podemos oír (ultrasonido), y él escucha el eco del sonido (el sonar, sistema también usado en los
submarinos).
El grupo forma un círculo grande (con las brazos extendidos, vecinos deben poder tocar los dedos). Un
miembro se designa el zancudo y otro el murciélago, y ellos se mueven al centro. El murciélago tiene
que tocar el zancudo para cazarlo, pero sus ojos están tapados con una tela. El murciélago tiene que
decir
-- ¡Murciélago! -y el zancudo tiene que contestar al instante
-- ¡Zancudo!
Escuchándolo, el murciélago se mueve tras el sonido del zancudo y repite
-- ¡Murciélago! -Ellos pueden moverse dentro del círculo, gritando y contestando, hasta que el zancudo
se atrape. En realidad, los murciélagos emiten sus gritos muy rápidamente,
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-- ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Murciélago! ¡Murciélago!-para escuchar una alta cantidad de ecos rápidos. A veces los niños describen esta estrategia, pero el
líder puede sugerirla por si acaso. Los delfines también utilicen el sonar para capturar los peces, así
esta actividad puede adaptarse a “Delfín y pescado.”
Camuflaje
Mensaje: Los animales saben esconderse muy bien para evitar los depredadores.
Uso esta actividad en programas y charlas sobre los insectos, las aves u otra fauna silvestre. Un niño
del grupo se escoge como el depredador y él tapa los ojos y cuenta hasta 50. El líder se queda con el
depredador como el juez. Como la presa, los demás corren rápidamente y se esconden dentro de 40 m
del depredador (es un área grande, así es importante que los participantes sepan los limites). ¡Cada
persona presa tiene que ver al depredador todo el tiempo! La presa debe saber dónde está ubicado el
depredador, ¿verdad? Pero ellos pueden esconderse todo el cuerpo detrás de un arbusto con tal que
con un ojo puedan ver todavía el depredador.
Cuando termina de contar, el depredador abre los ojos y empieza a buscar la presa. El debe quedarse
siempre en su lugar original, pero puede agacharse y dar vuelta, buscando señas de los niños
escondidos. Cuando él observa uno, tiene que indicar la dirección y mejor el nombre color de la ropa de
la persona vista. El juez confirma, y el niño “capturado” tiene que venir al centro. Los capturados serán
depredadores ayudantes en la próxima ronda, pero tienen que mantenerse callados hasta que se
termine la primera ronda.
Después de 3 minutos, la ronda se termina y todos los depredadores tienen que taparse los ojos y
contar hasta 50 otra vez. Las personas presas que sobren tienen que moverse 10 pasos hasta el
depredador y buscarse otro lugar secreto donde puede ver siempre los depredadores. Después de la
segunda ronda, los que hayan escapado los depredadores son los que ganen. Según mi experiencia,
los niños nunca quieren cesar de jugar camuflaje.
Buscar el Rechinador
Mensaje: Muchos depredadores utilicen su oído para encontrar la presa (o su
pareja).
Para enseñar como los animales cazan con el oído, una persona se esconde en la vegetación con un
juguete rechinador. He usado el juego con niños preescolares. Los otros se tapan los ojos y cuentan
hasta 30 mientras “la presa” se esconda. Cada ratito, la presa debe apretar el juguete para producir un
sonido pequeño y los demás lo buscan.
Los juguetes rechinadores reproducen un sonido de un animal herido, así en la realidad atraen los
depredadores. Los juguetes para perros frecuentemente tienen rechinadores, porque mientras el perro
está masticándolo está escuchando el sonido que le hace pensar en un animal herido.
El juego también puede adaptarse a la búsqueda de la pareja. Animales tales como las ranas y los
grillos y los pajaritos cantan para atraer a su pareja. ¡Los niños pueden representar animales buscando
un esposo!
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Buscar el Olor
Mensaje: Muchos animales utilicen su olfato para encontrar su pareja (o la presa).
Este juego chistoso aprovecha de un voluntario con ojos tapados. El líder tiene algo -como un trapo o
papelito - con un olor fuerte agradable, como la vainilla o perfume.
Mientras el líder mueve el trapo hasta una dirección, el voluntario ciego tiene que caminar tras el olor,
siguiéndolo lentamente. Aun los seres humanos podemos seguir un olor. Las mariposas nocturnas son
las más famosos por encontrar su pareja por el olor: un macho de las polillas de seda puede perseguir
el olor de una hembra por más de 5 kilómetros.
Llamando a la Novia
Mensaje: Algunas animales utilicen el olor o el oído para atraer a su pareja.
Este jueguito es otra manera divertida para enseñar como atraer la pareja. Hay que buscar algunas
pequeñas recipientes o cajitas los cuales tienen una tapa. Me gusta los cilindros plásticos negros de la
película fotográfica. Hay que agruparlos en pares, y en cada par poner un objeto que hace un sonido
distinto cuando está agitado (un poco de arena, una tachuela, una piedrita, un timbre, un papelito, etc).
Así debe haber una pareja (y sólo una pareja) de recipientes con arena, otra pareja con frijoles secos.
Al taparlos, nadie sabe lo que hay adentro. Es útil dibujar un señal en la tapa de cada pareja para
asegurar que todos estén presentes al momento de hacer la actividad. Cuando vengan los niños, cada
uno recibe uno de los recipientes con instrucciones: busca su pareja como grillo o como rana o pajarito,
sin hablar. Hay que hacer su “canción” por agitar el cilindro y escuchar las otras canciones hasta
encontrar la novia exacta de su especie. Cuando una pareja se encuentra, moverlos al lado y
decir-- ¡Aquí tenemos un especie que continuará!
Clasificación de Objetos
Mensaje: La clasificación nos ayuda entender grupos de objetos diversos, así es una
herramienta importante para los biólogos.
Los científicos han clasificados los animales, plantas, bacterias, hongos etc. etc. Para facilitar nuestro
entendimiento de la naturaleza. Hay tantas especias que, sin clasificación, sería imposible comprender
la complejidad.
Este juego aprovecha de la habilidad natural que tienen los niños para clasificar objetos. Después de
explicar porque los biólogos clasifican la naturaleza, divida el grupo en varios equipos de 3 ó 4 niños.
Cada grupo recibe una bolsa de objetos sencillos y comunes (por ejemplo, una mezcla de clavos,
tornillos, binchas, tachuelas, pernos y llaves inútiles o quizás una mezcla de piedritas de varios tamaños
y colores).
Trabajando juntos, cada grupo tiene que proponer un sistema para clasificar los objetos y agruparlos en
el suelo o en su pupitre. ¡No hay un sólo sistema correcto!. Después, cada grupo explica a los demás
porque se han clasificado los objetos así. El maestro debe subrayar que, como los biólogos, cada grupo
ha clasificado los objetos según sus características físicas entre familias (p. ej. objetos metálicas),
géneros (p. ej. tornillos) y especies (p. ej. tornillos plateados o dorados).
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¿Cuál es su Propia Roca?
Mensaje: La observación de detalles pequeños es importante para los investigadores.
Me gusta esta actividad al inicio de una excursión para observar la naturaleza porque prepara los
estudiantes a pensar en detalles finos.
Antes de la actividad, el líder debe tener una bolsa llena de piedritas similares.
Cada niño recibe una piedrita para investigar. Dentro de uno o dos minutos, el participante debe
observar las características especiales y únicas de su roca: su color, textura, tamaño. Mientras estudia,
el líder de la actividad puede hablar sobre algunas características que deben observar y explicar que,
como las personas del mundo, cada piedrita es única y distinto de todos los demás piedritas que han o
habrán existido. Luego, los participantes devuelven las piedritas al líder para mezclarlas otra vez en la
bolsa y volcarlos en el suelo. Entonces cada niño debe poder encontrar su propia piedrita según sus
observaciones. En vez de piedritas, pueden utilizarse hojas secas, limones, u otros objetos similares y
comunes. O los niños pueden buscar su propia piedrita del suelo al momento de la actividad.

8.-MEDIDAS A TENER EN CUENTA
1. Investiga qué actividades recreativas al aire libre se desarrollan en tu localidad, en qué lugares se
desarrollan, qué es lo que te enseñan.
2. ¿Qué actividades recreativas al aire libre crees que se pueden desarrollar en la escuela?
3. Cuando vas de vacaciones y observas el paisaje, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Te
sientes motivado a explorar? ¿Qué puedes conocer, observar, escuchar y sentir?
4. Desarrolla un juego con tus amigos que te permita experimentar y conocer la naturaleza. Trata de
escoger un lugar apropiado y seguro para tu juego. Anota lo que te llama la atención al realizar el juego
5. Averigua si en tu localidad hay parques nacionales y qué actividades educativas realizan. ¿Qué es lo
que aprendes al participar en ellas?
6. Cuando se realizan actividades al aire libre, se debe tener cuidado con los residuos que se tiran.
¿Qué medidas tomarías para evitar que estos queden tirados en los lugares donde se realizan estas
actividades?
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