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  PRESENTACIÓN
Queridas comunidades educativas: 

Tal como teníamos previsto, este será el segundo año del proyecto Bethlemitas por la Paz, trazado 
para los colegios de Colombia. Recordemos que en el primer año la mirada se hizo hacia el interior de 
las instituciones dando especial atención a la persona y a sus realidades; ser persona constructora 
de paz requiere vivir de manera armónica consigo misma y con los otros.

Para este segundo año ampliamos la visión al entorno y a las realidades ambientales que hoy por 
hoy reclaman nuestro compromiso como hombres y mujeres de paz. La armonía con el mundo 
desde una cosmovisión cristiana es fundamental para participar de manera activa y dinámica en la 
construcción de personas y sociedades que viven en paz.

Urge una nueva visión de mundo que haga posible la dignidad humana para todos, una visión que 
dé sentido al acontecer, al modo de ser y de estar en el mundo; visión que muestre el horizonte de 
vida y que permita ser feliz y hacer felices a los otros.

Tomaremos los cinco elementos que dan fundamento a una adecuada cosmovisión de ser humano 
y de mundo: agua, fuego, aire, tierra y espíritu; trabajaremos cuatro jornadas en el año. Para cada 
jornada un elemento dará la base y tendremos la fuerza del espíritu, que en nuestro caso es el 
del Espíritu de Dios, como eje transversal presente en todas las jornadas. La oración de San 
Francisco de Asís en su segunda parte, animará nuestro camino de reencuentro con las realidades 
ambientales que demandan de la educación un significativo aporte a fin de avanzar hacia un futuro 
sostenible, desde un desarrollo humano integral.

Los encargados de llevar adelante las jornadas serán los jefes y miembros de las áreas de Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales, con la colaboración de los coordinadores de convivencia. Para los 
colegios certificados, este proyecto bien puede inscribirse y documentarse dentro del proceso de 
Proyección Social.

De antemano mil gracias a todos por su participación. Es imposible hoy pensar en educar sin una 
mirada seria y comprometida con nuestro mundo, amada Casa Común, don del Padre Creador.

Felices los que cuidan la Casa Común 
porque ellos son verdaderos Constructores de Paz

Diana Lucía Torres Bonilla

 Bethlemita
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Hilo conductor de cada jornada

Abril
Lunes 

23

Junio
Martes
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Septiembre
Viernes 
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Octubre
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26

SOMOS TIERRA

Fiesta de Nuestro Santo Hermano Pedro - Día de la Tierra

“...Que no busque ser comprendido 
sino comprender” 

Día del Ambiente

“...Que no busque ser amado 
sino amar” 

Día Internacional de la Paz

“...Que no busque ser consolado
sino consolar” 

Fiesta de Nuestra Madre Encarnación Rosal

“Porque dando recibo, 
perdonando es como tú me perdonas, 

y muriendo en Tí, nazco para la vida eterna” 

SOMOS AIRE
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SEGUNDA JORNADA

La paz seguirá siendo un camino que abre infinidad de senderos, para seguir en 
esta segunda jornada de Bethlemitas por la paz debemos pasar de reconocer 
que somos protagonistas en el daño que le causamos al medio ambiente, a un 
protagonismo que busca senderos de solución y de reconciliación con el entorno.

Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado 
por el abuso humano a la creación de Dios.  Desde nuestra cultura, experiencia, 
iniciativas y capacidades todos podemos colaborar como instrumentos para el 
cuidado de la Casa Común.

Unámonos en un diálogo sobre el modo de cómo estamos construyendo el futuro 
del planeta, solidaricémonos con los más pobres, los verdaderos afectados con 
la realidad ambiental, evitemos seguir negando un problema que a todos nos 
atañe y concienticémonos que los daños al medio ambiente son irreparables, 
pero con un mejor aporte de todos se puede frenar la velocidad que llevamos 
hacia la muerte de todo lo que genera vida y es fuente innegable de vida para el 
ser humano.

Hay mucho por hacer, nuestros niños y jóvenes deben aprender de nosotros 
los adultos caminos de solución y de supervivencia en medio de esta realidad, 
en ellos está la solución y la esperanza, si nuestras nuevas generaciones son 
sensibles ante el deterioro de nuestra Casa Común nos espera un futuro exitoso 
en el cuidado de nuestro planeta.

Somos aire, inhalamos y exhalamos la vida del mismo entorno, por eso es justo 
trabajar todos unidos por un bien común, que deja de ser común cuando nos falta 
el sentido común de la conservación y nos dejamos llevar por los desmedidos 
intereses personales, económicos y tecnocráticos.

“La paz es un estado de reconciliación del ser humano 
con su entorno, con el otro, con la tierra y con él mismo”.

“Oh Divino Maestro 
concédeme que no busque  ser amado sino amar”

SOMOS AIRE
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Un factor  causante de la problemática ambiental que estamos viviendo es el ser 
humano, pero así mismo es el ente que trabajando unido puede abrir caminos 
de solución, a continuación definiremos varios aspectos que son importantes  
respecto al protagonismo humano frente a la problemática ambiental.

Diálogo:

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 
construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una 
a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan a todos” (Laudato si, 14).

El diálogo es importante para el conocimiento y la resolución de problemáticas, 
pues genera un proceso incluyente, es decir, que todas las personas se 
sientan parte de lo que está sucediendo y además no se trata únicamente de 
una conversación, sino de aprender, de reflexionar sobre el tema y de tener la 
oportunidad de escuchar y aportar ideas (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2009).

El diálogo como valor significa optar por la 
comunicación como vía para entendernos con 
los demás, para resolver diferencias y atemperar 
conflictos. Exige compromiso de las partes, capacidad 
de sentir lo que el otro siente, disposición a escuchar y 
a modificar los puntos de vista propios. El compromiso 
con el diálogo es condición indispensable de la paz. 
Educar en el diálogo significa que los estudiantes 
además de apreciar la comunicación interpersonal, 
adquieran habilidades para expresar argumentos 
adecuadamente y capacidad para regular sus 
emociones, dando prioridad a las razones frente a 
las reacciones meramente impulsivas.

CONTEXTO TEÓRICO
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Definitivamente para mejorar las condiciones ambientales necesitamos que exista 
solidaridad, primero, con las personas con las que compartimos el mundo actualmente, 
pues algunos necesitan de nosotros debido a sus condiciones económicas, pero, 
no solo necesitamos la solidaridad con nuestros compañeros de casa actuales, 
necesitamos una solidaridad intergeneracional. La solidaridad intergeneracional 
consiste en que debemos pensar, ¿Qué lugar le vamos a dejar a las siguientes 
generaciones?, ¿Ellos se merecen un mundo destruído? (El País, 1990).

El concepto de solidaridad nace del respeto a la dignidad de la persona y pasa 
tanto por la toma de conciencia de las necesidades ajenas, como por el cultivo y 
práctica de la adhesión fraterna.

La ternura, el cuidado y la empatía de los padres constituyen en los primeros 
años las experiencias vitales básicas que suscitan en el niño relaciones afectivas 
saludables.

Este acrecentamiento de la capacidad empática, si se canaliza adecuadamente 
en un buen entorno, despierta en el niño la sana preocupación por los demás.  
En ésto, la solidaridad nos obliga a ir más allá de nosotros mismos, de nuestros 
intereses personales o necesidades particulares.

Con el paso del tiempo, la personalidad infantil desarrolla también la sensibilidad 
y la alteridad a partir de comentarios, juegos sociales, narraciones; que se 
traducen en un reconocimiento cada vez mayor del otro.

Solidaridad:

“En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde 
hay tantas inequidades y cada vez son más las personas 
descartables, privadas de derechos humanos básicos, el 
principio del bien común se convierte inmediatamente, 
como lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a 
la solidaridad y en una opción preferencial por los más 
pobres” (Laudato si, 158).
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El escenario formativo distinguido por el diálogo, la apertura y el afecto, estimula 
el espíritu de equipo, el cual es idóneo para el desarrollo de la solidaridad.

Este valor nos invita a preocuparnos por otras personas. Somos solidarios cuando 
nos damos cuenta que existen individuos o grupos a los que podemos ayudar; 
gente que sufre hambre o pobreza extrema, que es discriminada, que vive las 
consecuencias de un desastre natural, que padece alguna enfermedad, etc.

Negación e indiferencia:

“Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los creyentes, 
van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la 
confianza ciega en las soluciones técnicas” (Laudato si, 14).

La negación corresponde a negar algo que en este caso evidentemente está 
ocurriendo tal y como es el calentamiento global y el daño que le hemos causado 
al medio ambiente, así que negarlo es inaudito; pues diariamente podemos ver 
sus efectos sobre la biodiversidad de nuestro planeta, sobre la salud humana y 

sobre las comunidades más vulnerables, pero, apesar 
de ésto, la negación aún ocurre debido a que algunas 
personas no quieren aceptar que probablemente si 
seguimos de esta manera podemos incurrir en un daño 
irreparable (Real Academia Española, 2014; Laudato si, 14).

Con respecto a la indiferencia, ésta ocurre cuando las 
personas conocen el problema, pero no les interesa, no 
se sienten inclinados a hacer algo o a no hacer nada, 
simplemente no les parece importante. En este caso, 
las personas estaríamos cometiendo un gran error, al 
saber algo tan importante que nos afecta a todos y no 
contribuir de ninguna manera a solucionar el problema 
(Real Academia Española, 2014; Laudato si, 14).
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Desde que nacemos, estamos tomando decisiones, por increíble que parezca, 
decidimos desde muy temprana edad: decidimos si coger un juguete u otro, si 
comer helado de un sabor o de otro… en definitiva: como adultos pensantes 
y sintientes estamos hechos de la suma e interacción de todas y cada una de 
nuestras decisiones.

También desde nuestra llegada al mundo, nos vamos “contando las cosas”, es 
decir, a veces la importancia de lo que ocurre reside en cómo nos lo hemos 
contado, pues somos los “narradores” de nuestra propia vida.

Nuestra propia supervivencia nos lleva a “distorsionar” la realidad, de modo que 
generamos algo parecido a “amortiguadores” mentales que hacen que nuestra 
percepción de lo que nos rodea y de nosotros mismos frente a ella, sea “digna, 
fácil o soportable”.

Una de estas distorsiones se llama negación, siendo 
ésta un mecanismo de defensa: no enfrentamos 
a conflictos o realidades complejas negando 
directamente que existen, que son importantes o 
que tienen algo que ver con nosotros mismos.

Vamos rechazando aspectos de la realidad que 
no nos gustan. El “truco mental” y peligroso de la 
negación es que no nos damos cuenta.

Vivimos enfrentando conflictos emocionales y 
amenazas que pueden surgir de un modo interno 
o externo, a la vez que nos negamos a reconocer 
determinados aspectos dolorosos de la realidad 
que nos rodea o incluso de nuestras propias 
experiencias; aunque los demás sí son capaces de 
ver estos aspectos.
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Concientización:

“A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo de 
concientización de la población”, así como a la iglesia, a las comunidades cristianas 
(Laudato si, 214) y realmente a todos, porque es nuestra Casa Común.

Concientizar consiste en hacer que alguien sea consciente de algo (Real Academia 
Española, 2014), en el caso del ambiente, el objetivo es concientizarnos y 
concientizar a los demás acerca de los problemas ambientales que se están 
viviendo actualmente, los cuales son reales y evidenciables. Además es importante 
también concientizar acerca de los comportamientos y acciones que podemos 
realizar para hacer frente a la problemática (Generación Verde, 2017). 

Algunos de los mecanismos de concientización pueden ser: la educación ambiental, 
dar ejemplo, generar acciones que podamos replicar y enseñarles a los demás, 
entre otras. (Generación Verde, 2017).
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La conciencia está definida como el conocimiento que el sujeto tiene de sí mismo, 
de sus actos y de aquellas reflexiones que lleva a cabo; además, el término 
conciencia se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de verse, 
reconocerse y juzgarse.

La conciencia ambiental es definida por algunos autores como el conjunto de 
vivencias, experiencias y conocimientos que el individuo utiliza activamente en 
su relación con el ambiente. Está condicionada por la cantidad y calidad de 
la información con la que se cuenta, las creencias, el valor que otorgamos al 
ambiente y la obligación que se siente por la procuración de su equilibrio.

Será la conciencia ambiental lo que permita 
el inicio de un proceso para preservar, desarrollar 

y en su caso regenerar los elementos
que integran el ambiente; sólo el conocimiento 

amplio y bastante cultivado a través 
del proceso educativo, provocará su despertar. 

Entre las tareas pendientes para concretar este 
objetivo, se encuentra una profunda e insistente 

estrategia para comunicar a los integrantes 
de la comunidad la importancia de contar 

con un ambiente sano.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades son tan 
sólo un aporte; cada institución educativa 
está invitada a apropiarse de su realidad 

y desde ella generar creativamente 
actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz, 

desde el compromiso ambiental. 

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. 

Administrativos y docentes no directores de grupo.

Se sugiere realizar durante la jornada programada, 
las actividades planteadas en esta cartilla y cerrar 

con un encuentro general. Es importante que en los 
trabajos grupales haya espacios de reflexión que 
permitan que cada grupo lleve aportes valiosos 

a la actividad de clausura.
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APERTURA

Palabras sugeridas para la ceremonia de apertura

Gozosamente nos seguimos familiarizando y reconciliando con nuestra Casa 
Común. En esta segunda jornada de Bethlemitas por la Paz sintamos que Somos 
Aire, que juntos respiramos en el mismo ambiente, por tanto, nuestras actitudes 
valen y nuestras acciones traen consecuencias y sólo de nosotros depende un 
futuro promisorio que genere vida.

Atrevámonos a derribar los muros de la negación y la indiferencia ante una 
realidad que cada vez nos consume más en la ignorancia y la pobreza. 

Abramos nuestro corazón a un diálogo que abra caminos de solución y de vida, 
pidiendo al MAESTRO DE LA EXISTENCIA QUE NOS CONCEDA LA GRACIA DE NO BUSCAR 
SER AMADOS SINO AMAR, porque amando nuestro planeta sanaremos nuestras 
propias heridas.

MONÓLOGO DEL AIRE 

Buscar un estudiante con capacidades para el teatro con el fin de trasmitir el 
mensaje del monólogo, también se puede hacer una presentación de mimos.

PALABRAS PARA EL MONÓLOGO

El elemento Aire es el menos material y denso de todos, de 
ahí que se le relacione directamente con el pensamiento, la 
inteligencia, las habilidades intelectuales, la rapidez mental y la 
creatividad.

Su mundo es un mundo de ideas, imaginación, razonamientos, 
comunicación, lenguaje y fantasía. Su avidez por el conocimiento 
es única e inagotable. El Aire quiere saber, experimentar, 
conocer. Es activo como el Fuego, rápido, veloz, imprevisto e 
incluso a veces, agresivo.
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El Aire está directamente relacionado con la creatividad, por lo que simboliza a la 
perfección la figura del científico, el genio, el idealista.

Su mundo será una sucesión de proyectos, relaciones, experiencias, ideas, 
contactos… todo bulle en su mente y puja por salir a la vida.

De esa mente inquieta y de esas ideas, saldrán la ciencia, las artes, la filosofía o 
la divagación mental que permite viajar a través del tiempo y el espacio.

Tanta abstracción hace que las personas con signo de Aire parezcan vivir a veces 
en una realidad paralela, poco concreta, inmersos en su mundo ideal.

Cuidemos la belleza del aire, por él vivimos y existimos.  

Para finalizar la apertura todos juntos cantamos la oración de la paz.
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Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o
Diálogo

GRUPO 1 

Las líderes de preescolar y primero prepararán 
una presentación de títeres con el siguiente cuento.

JAGUAR NEGRO, VENADO BLANCO

Un fabuloso jaguar negro que habitaba en la selva del Amazonas, 
estaba cansado de dormir a la intemperie. Pensaba casarse muy 
pronto y para casarse, debía tener una casa. Por eso decidió construir 
una choza con todas las comodidades a la orilla de un río. Pero no era 
el único que planeaba construir en ese lugar… Un delicado venado 
blanco tenía idénticos propósitos, ignoraba que por allí anduviera una 
de sus mayores amenazas.

Una mañana, antes del amanecer, el venado comenzó a preparar 
el terreno para construir y salió de paseo. En ese momento llegó 
el jaguar, quien se sorprendió al ver que la superficie estaba lista y 
despejada para fincar. “Con seguridad, Tulpa el misterioso dios de la 

selva, ha venido a ayudarme”, pensó, y comenzó a trabajar 
con unos troncos que ya estaban cortados. Horas después, 
ya exhausto, se alejó de allí para descansar.

Al siguiente amanecer llegó de nuevo el venado y al hallar 
tan avanzada la obra, también creyó que el enigmático Tulpa 
le había prestado ayuda. Le puso techo a la choza, la separó 
en dos habitaciones y se puso a vivir en una de ellas. 
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Por su parte, el jaguar negro llegó más tarde y al ver la choza terminada, 
se instaló en la habitación situada junto al dormitorio del venado. Así 
transcurrió la noche. Ambos despertaron con sed y al dirigirse al río 
para beber, se encontraron frente a frente y comprendieron lo que había 
ocurrido.

“Bueno”, dijo el venado, “ésto ocurrió porque Tulpa quiere que vivamos 
juntos, ¡qué raro!, ¿verdad? Y como todavía somos solteros podemos 
compartir esta choza ¿qué te parece?”. El jaguar respondió: “Está bien, 
podemos dividirnos las tareas. Hoy me toca ir por la comida.” El jaguar 
salió de cacería y regresó cargando ¡el cuerpo de un venado rojo!. Al 
entregárselo al venado blanco éste lo preparó, pero no probó bocado 
y aquella noche no durmió pensando en que el jaguar podría devorarlo.

Al día siguiente le tocó al venado salir a buscar la comida. Halló un jaguar 
más grande que su compañero y con la ayuda del oso hormiguero, lo 
capturó y lo llevó a casa. “Mira”, le dijo al jaguar negro, “aquí está la 
comida”. El jaguar negro cocinó la carne, pero no la probó. Cuando 
oscureció tanto el jaguar como el venado temblaban pensando en el 
ataque del vecino. Accidentalmente el venado golpeó la pared de su 
cuarto. El jaguar reaccionó con un rugido. Ambos creyeron que la guerra 
había comenzado y salieron huyendo. La choza quedó abandonada y fue 
ocupada por un grupo de monos.

En la noche, otra vez a la intemperie, el jaguar negro pensaba “¡Tan 
sencillo que hubiera sido conversar y ponernos de acuerdo, ahora que 
estaba pensando volverme vegetariano!” 

El venado blanco, vagando bajo la lluvia también reflexionaba: “extraño 
al jaguar, hubiera sido increíble vivir juntos y reunir a nuestras familias… 
Ahora tendremos que empezar de cero”.



1 8

Para reflexionar

¿Quién salió perdiendo en esta historia?

¿Qué acuerdo hubieran podido establecer el jaguar y el venado?

¿Qué les impidió dialogar y permanecer juntos?

¿Cómo te imaginas la vida en común de estos animales?

¿Crees que si hubieran hablado cada uno hubiera respetado lo establecido?

Una vez se haya aclarado el significado de diálogo, invitamos a los niños a ver el 
siguiente video: 

https://bit.ly/2jIRdTq

Después se dialoga con ellos: 

¿Cómo se contamina el aire y qué podemos hacer 
para tener un aire limpio?. 

Cuando hayan dado sus ideas los invitamos a hacer 
una carta a Dios, pidiéndole que enseñe a los niños 
a cuidar el aire, ellos lo harán por medio de un 
dibujo, huellas o pinturas, mientras tanto escuchan 
la siguiente canción y se aprenden el coro, le voy a 
escribir una carta al viento. 

https://bit.ly/2I23pNP
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GRUPO 2 

S e g u n d o  y  Te r c e r o
La Solidaridad

Se inicia el trabajo preguntando a los niños si saben qué es la solidaridad, 
ellos darán sus aportes con una lluvia de ideas y entre todos deben definir 
que es la solidaridad. 

Después se les invita a interiorizar durante la jornada la siguiente frase: 

“SOY REALMENTE FELIZ CUANDO SOY SOLIDARIO CON LOS QUE SUFREN”

Luego se invita a los niños a ver el siguiente video y conversar dónde está la 
solidaridad en la historia.

https://bit.ly/2vQT0tq

Para reflexionar

¿Por qué crees que es importante ser solidario con 
otras personas?

¿Crees que debemos ser solidarios también con el 
medio ambiente?
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Como actividad final se sugiere pedir con anterioridad 
a los niños una lonchera adicional a la suya para 

invitar un grupo de niños de una escuela necesitada a 
un compartir, preparar una recreación y el compartir.
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C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO 3

A partir del siguiente cuento se genera un diálogo de cómo ellos 
a su edad, se niegan a aceptar la realidad ambiental y a cuidar el 
medio ambiente.

La Negación

Un día de primavera, la clase de Julio fue de excursión al parque de atracciones. 
A la hora de la comida, la profe les explicó que debía dejar todo bien recogido. 
Habían llevado bocatas y zumos en sus mochilas. 

Todos los niños se comportaron bien menos un grupo de tres que dejaron el 
papel de aluminio y los vasos de yogurt tirados debajo de un banco de madera. En 
ese momento, apareció uno de los barrenderos del parque, cantando y bailando 
mientras trabajaba. Los niños que habían tirado la basura empezaron a gastarle 
bromas pesadas. Curiosamente, él no se molestó y siguió barriendo. 

Pensaba que permanecer sin enfadarse 
desconcertaría a los niños y les haría reflexionar 
acerca de su actitud. Lo que pasó es que, cuando 
esos niños quisieron subirse después a una 
atracción de las mejores del parque, la profe no 
les dejó. Ellos pensaron que no había presenciado 
la escena con el barrendero, pero lo había visto 
todo. En vez de dejarles seguir disfrutando de 
la excursión con el resto de la clase, los puso a 
limpiar las papeleras con el barrendero. 



2 2

Después, les dijo que tendrían que ayudar al 
jardinero a regar las plantas. De este modo, 
aprenderían a valorar el trabajo de aquellos 
hombres. La importancia de que hubiese gente 
que se ocupara de mantener las calles y los 
parques limpios. No solo eso, sino también los 
colegios y los hospitales, las oficinas y las tiendas.

La verdad es que los niños lo hicieron muy 
avergonzados y se sintieron muy mal por 
haberse reído de aquel hombre tan trabajador. 
Para que toda la clase aprendiese la lección, 
al día siguiente en el colegio los niños tuvieron 
que explicar a sus compañeros lo que habían 
aprendido.

Desde ese día, todos fueron mucho más cuidadosos. Algunos incluso dejaron 
de tirar las cáscaras de las frutas al suelo y se llevaban cucuruchos de papel 
para echarlas. Aprendieron que había restos de basura que nunca se llegarían a 
biodegradar en el medio ambiente. Pero que otros, como las semillas y cáscaras 
de las manzanas, si podían echarlos, por ejemplo, a los pies de los árboles porque 
se transformaban en abono. También aprendieron que si tiraban chicles al suelo 
luego un pajarillo los podría confundir con una miga de pan y ahogarse.

Luego de reflexionar se puede hacer un concentrece con imágenes relacionadas 
con la contaminación del aire, del agua, con la pobreza, con el hambre, y con todo 
lo relacionado a la realidad ambiental en la actualidad. Los estudiantes se dividen 
por grupos para concursar. 
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Al hallar las parejas de imágenes en el concentrece se pueden hacer preguntas 
como las siguientes para ganar el punto:

• ¿Será que el tirar basuras al suelo afecta el aire? Sí, no y ¿por qué?.

• ¿Por qué si se habla tanto del medio ambiente, los niños, jovenes y 
adultos no aprenden a respetarlo y aún se encuentra basura en las 
calles, en los ríos, chicles en el suelo y en los bordes de las sillas y 
escaparates.

• ¿Cómo afectan las empresas o industrias el medio ambiente?

• ¿Se consideran protagonistas en la realidad ambiental actual? ¿Cómo?

• ¿Qué estrategias se pueden implementar para que el ser humano no siga 
negando la realidad del medio ambiente y lo afronte con alternativas 
de solución?

NOTA: La cantidad de imágenes en el concentrece va de acuerdo a la cantidad 
de estudiantes en cada grupo, la idea es que ellos se esfuercen por encontrar 
las parejas, acumular puntos y reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.

Al finalizar realizarán aportes en forma de frases o grafittis para el mural general.
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Sexto, Séptimo, Octavo 
y Personal de apoyo

GRUPO 4

Compartir conocimientos previos

•¿Qué es ser consciente?

•¿De qué manera estoy contaminando y afectando el medio ambiente?

•¿Cómo puedo concientizar a mi compañero de la importancia del cuidado del 
medio ambiente?

La Concientización

Después de socializar las repuestas, los invitamos a ver el siguiente video y a 
compartir lo que observaron.  

https://bit.ly/2jLBBPc 

Seguidamente se les facilita el material para generar pancartas o carteles en los 
que inviten a tomar conciencia de la realidad ambiental y hacer propaganda de 
la misma. Estos carteles deben ser bien presentados y claros para pegarlos en 
el sector más cercano al colegio y buscar grupos de personas para hacerles la 
invitación a tomar conciencia y a ser parte de la solución. Pueden visitar vecinos 
o colegios aledaños y hacer la propaganda, si no pueden salir deben buscar un 
grupo dentro del colegio para hacerlo.
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Cuento recomendado para actividad de concientización: 

LUIS Y EL HUMO GRIS

Había una vez, un niño de 6 años llamado Luis, que un día de camino para el 
colegio en el coche de su padre, mirando por la ventanilla, descubrió que se estaba 
formando una gran masa de humo gris, justo encima del coche.

Luis, algo asustado, empezó a mirar al resto de coches que había en la carretera, 
para saber si también ellos llevaban encima del coche una nube de humo gris 
persiguiéndoles. Para sorpresa de Luis, todos los coches que iban circulando por 
aquella carretera llevaban encima el humo gris.

Luis le preguntó a su padre: “Papá, ¿que es esa nube de humo gris que llevan los 
coches encima?“.

Entonces, el padre de Luis, algo extrañado por la pregunta que le había hecho su 
hijo, le contestó: “Luis, esa nube de humo gris, es la contaminación“.

– “¿La contaminación? ¿y qué es la contaminación?“, le preguntó Luis, esperando 
intrigado la respuesta de su papá.

– “Pues la contaminación, por ejemplo, es ese humo gris que puedes ver encima 
de nuestros coches. Los coches que funcionan con gasolina o gasoil, emiten una 
serie de gases a la atmósfera que son muy malos para los seres vivos y para el 
planeta Tierra. Hoy se ve mucho el humo gris porque lleva muchos días sin llover.” 
le respondió su padre.

Durante un buen rato, Luis estuvo reflexionando sobre lo que acababa de contarle 
su padre. Y empezó a sacar algunas conclusiones al respecto. Luis pensaba que si 
el humo gris era malo, y que los coches eran los culpables de que existieran, ¿por 
qué había siempre tantos coches en la carretera?.

– “Papá, entonces si el humo gris es la contaminación y va a hacer daño al medio 
ambiente y a todo el planeta, ¿por qué vamos al colegio en coche?”. 

– “Pues hijo, porque para poder llegar a tiempo a mi trabajo, tengo que traerme el 
coche, en autobús o metro, no nos daría tiempo“, le respondió su padre.
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Luis, a partir de ese día, se quedó pensando por qué la gente utilizaba tanto el 
coche. Así que, como no quedó satisfecho con la respuesta que le dio su padre, 
un día en el recreo fue a hablar con el profesor de conocimiento del medio.

– “Hola profesor, ¿puedo hacerle una pregunta?”, preguntó Luis. A lo que el 
profesor asintió con la cabeza.

– “¿Por qué las personas utilizan tanto los coches para trasladarse, si eso 
provoca que exista el humo gris?”. 

– “Entiendo que por humo gris te refieres a la contaminación, ¿verdad Luis?”, le 
preguntó el profesor.

– “Sí“.

– “Pues tienes razón Luis, las personas deberíamos utilizar más el transporte 
público para ir al colegio, al trabajo y a otros sitos. Así, lo que conseguiríamos es 
que el humo gris desapareciera de las ciudades y ayudaríamos a cuidar más el 
medio ambiente. ¿Qué piensas Luis?”, dijo el profesor.

Ese mismo día, cuando el padre de Luis fue a recogerlo al colegio, le dijo: 
“Papá, deberíamos venir mañana al colegio en autobús y levantarnos antes, así 
ayudaremos a cuidar el medio ambiente”.

Así fue como Luis enseñó a su padre que era muy importante evitar el humo gris, 
y que estaba en sus manos, tan sólo cambiando el coche por el autobús. A partir 
de ese día, Luis y su padre viajaron siempre al colegio y al trabajo en autobús o 
en bicicleta.
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Noveno, Décimo, Undécimo y
Docentes no directores de grupo

GRUPO 5

Después de haber visto el siguiente video, hacer una reflexión 
acerca de las razones que motivan a las personas a ser 
indiferentes con el medio ambiente. 

https://bit.ly/2jJaTqf

La Indiferencia

Al identificar en el grupo la indiferencia, los invitamos a participar de una jornada 
de limpieza del colegio y de zonas aledañas a la institución que tengan focos de 
contaminación, para que usando guantes, con escobas y canecas de basura se 
dispongan a limpiarlas. 

Durante la jornada de limpieza deben tomar fotos del antes y el después, para 
compartir la experiencia en el grupo y generar alternativas de solución para 
acabar con la indiferencia ambiental dentro de la Institución. 
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Como ya se comentó, al iniciar el día es importante realizar las actividades 

propuestas; luego un representante de cada grupo prepara una síntesis para 

presentarla a toda la institución. Al finalizar la jornada, la comunidad educativa 

reunida en el auditorio participa en la socialización de los temas tratados. 

Los participantes pueden ser ayudados por dos o más compañeros de su 

grupo y por el líder correspondiente, es decir, el docente o coordinador.

Sería interesante crear un espacio de participación por medio de preguntas y 

respuestas para fortalecer el compromiso de cuidar y proteger nuestra Casa 

Común. 

CLAUSURA

Diálogo

Negación
SolidaridadConcientización

Indiferencia
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La comunidad Bethlemita de la Casa General, agradece de manera muy 

especial a la Hermana Johanna Parra Osorio su colaboración 

en el desarrollo progresivo de los contenidos y actividades de 

la segunda fase del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ. 

y a Laura Torres Murcia, por el desarrollo de 

las producciones audiovisuales, la diagramación y 

diseño de las cartillas del proyecto y la recopilación de 

contenidos provenientes de cada institución para su posterior 

publicación. 

Gracias queridas comunidades educativas, su compromiso de hoy dará frutos 

de amor y paz, de solidaridad y compromiso, de cuidado y protección con 

nuestra Casa Común para un presente y un futuro sostenibles y sustentables,  

que se hacen visibles en el día a día de la cultura educativa Bethlemita. 
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