
 

Este documento está destinado a educadores, 

maestros y padres que buscan actividades para hacer 

con sus alumnos, niños y sus familias. 

¿QUÉ ES LA HORA DEL PLANETA? 

Cada año, a las 08:30 p.m. del último sábado de marzo, millones de personas en todo el mundo muestran su 

apoyo a nuestro planeta creando conciencia sobre dos de sus mayores amenazas: la pérdida de la 

naturaleza y el cambio climático. Esto se hace con la simple acción de apagar las luces del hogar durante 

una hora. 

¿Por qué nos debería importar? 

La naturaleza nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir, incluidos alimentos, materias primas, 

agua fresca y medicamentos. Es responsable de regular la calidad del aire, del agua y el clima. Nos ayuda a  

protegernos de la erosión y las enfermedades. La naturaleza también modera los fenómenos meteorológicos 

extremos, como los deslaves y las sequías. Desafortunadamente, la naturaleza está en peligro. 

La humanidad solo ha existido durante 200.000 años, una pequeña fracción de los 4.500 millones de años de 

historia de nuestro planeta, pero hemos tenido un mayor impacto en la Tierra que cualquier otra especie. 

Las demandas insostenibles de la humanidad sobre el mundo natural están provocando el deterioro del 

clima, la pérdida de hábitats y la disminución de la biodiversidad. 

Pero NOSOTROS podemos hacer la diferencia 

Una persona que decide apagar las luces durante una hora puede parecer que no tiene un gran impacto, 

pero cuando millones de nosotros nos unimos, podemos hacer una diferencia para la naturaleza. 

Con el acto simbólico de apagar nuestras luces, podemos enviar un mensaje sobre las amenazas que 

enfrenta nuestro planeta y persuadir a amigos, familias, nuestra comunidad y negocios locales, e incluso 

a los líderes nacionales y mundiales para que tomen decisiones más saludables que beneficien a la 

naturaleza y a las personas. 
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Qué podemos hacer antes de la Hora del Planeta 
 

Aquí hay una variedad de ideas sobre cómo preparar a las niñas, niños y jóvenes para este evento y aprender 

sobre la importancia de la naturaleza y cómo cuidarla con nuestras acciones diarias: 

Discuta por qué es importante: piense en las siguientes preguntas antes de que comience la Hora del Planeta. 

Escriba sus respuestas a continuación o discútalas con amigos, familiares, o con tus estudiantes dentro de los 

espacios de clase.  

• ¿Por qué es importante la naturaleza? ¿Qué nos proporciona? ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza?  

• ¿Cómo afecta lo que comemos o consumimos a la naturaleza? ¿Qué podemos hacer para ayudar? 

• ¿Por qué es importante que tomemos acciones simbólicas como apagar las luces para la Hora del Planeta? ¿Cómo 

podemos cambiar nuestras acciones diarias para generar bienestar en la naturaleza y en nosotros mismos? 

 

Aprende más sobre la relación entre la comida y la 

naturaleza:  

 

• Aprenda más sobre cómo afecta el desperdicio de 

alimentos a nuestro planeta. Si tiene comida extra, 

guárdela para más tarde, compártala con un amigo o 

haga composta. Pruebe una comida a base de plantas 

con productos locales (sin productos animales) para 

reducir su impacto en el cambio climático. Tenga en 

cuenta la cantidad de agua que usa cada día, por 

ejemplo, para ducharse y cepillarse los dientes, y trate 

de no desperdiciarla 

 

• Si usted es docente, puede complementar sus 

clases con los materiales educativos y las actividades de 

FoodWasteWorrior -Guerreros del desperdicio de 

alimentos. No olvides que tu puedes adaptar todas las 

actividades y el material 

 

• Es difícil entender qué se desperdicia cuando se desperdician alimentos. Entender cuánta agua se 

necesita para producir alimentos puede darnos una mejor idea de lo importante que es no desperdiciar 

nuestra comida. Puedes utilizar los materiales de Waterfoodprint. Aquí puedes ver cuántos litros de agua se 

necesitan para producir cada tipo de alimento, además te recomendamos este menú para saber cuánta agua 

se utiliza para algunos alimentos.  

• Aquí te dejamos unos videos dónde la chef Mexicana Mariana Orozco nos muestra cómo hacer el mejor 

uso de los alimentos, para que nada se desperdicie y ¡nada se pudra en nuestra casa! Además, te compartimos 

unos videos que hablan sobre el desperdicio de alimentos y como evitarlo! 

 

https://www.worldwildlife.org/teaching-resources/toolkits/be-a-food-waste-warrior-spanish
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/
https://waterfootprint.org/media/downloads/Menu.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/16E45qq0Gy4pIfUR4nS5eoFWK9XLF3YyB
https://www.dropbox.com/sh/qcqk1gmmjae8czj/AABP_FVXOcvbnIrvy_C9ZJF-a?dl=0
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Conozca la naturaleza.  

• Aprenda más sobre la naturaleza y la biodiversidad, incluido lo que brindan y las amenazas que enfrentan, 

mediante estas divertidas actividades: Salga: Descarga Seek app by iNaturalist para descubrir la biodiversidad a 

su alrededor. Si eres docente puedes invitar a tus estudiantes a encontrar una especie nativa o una especie 

comestible. 

• Responda un cuestionario: Ponga a prueba tu conocimiento sobre biodiversidad o cualquiera de 

nuestros otros divertidos juegos en Wild Classroom Kahoot! games. Son juegos para aprender más sobre nuestro 

clima cambiante y otros temas ambientales.  

• Mire documentales sobre la naturaleza: Aprenda por qué la naturaleza y la biodiversidad son 

importantes con Our Planet de Netflix, gratis en YouTube y discútalo utilizando nuestras guías descargables 

aquí. 

• Pregunta a las personas mayores de tu familia o de tu barrio, de que hacen ellas y ellos para no 

desperdiciar alimentos. Cuéntanos estás historias en redes sociales y usa la etiqueta 

#salvaelplanetadesdetucocina.  

 

 

 

 

 

https://www.inaturalist.org/pages/seek_app
https://create.kahoot.it/profiles/2574cc61-8958-4833-a84b-8e1bbdb09382
https://create.kahoot.it/profiles/2574cc61-8958-4833-a84b-8e1bbdb09382
https://www.youtube.com/watch?v=GfO-3Oir-qM&list=PLydZ2Hrp_gPS1DRwFcowNTRNR1B9QbPm3
https://www.ourplanet.com/es/schools-and-youth/
https://www.ourplanet.com/es/schools-and-youth/
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Qué hacer durante la Hora del Planeta 

¡Apague sus luces no esenciales y cualquier otro dispositivo electrónico (por ejemplo, 

televisión, cargadores de teléfonos) el sábado 25 de marzo a las 8:30 p. m. hora local! 

Aquí le damos algunas ideas para que los niños hagan con familiares o amigos durante la hora, o antes de 

ella en las aulas de clase: 

Lea: Pasa tiempo leyendo un libro de cuentos o un artículo sobre la naturaleza.  Sugerimos Cuentos del Jaguar, 

cuatro historias asombrosas para conocer más el rey de la selva, posee guía pedagógica. Además puedes leer 

el cuento de Manuel y el Oso 

Negrito y utilizar nuestros 

materiales educativos para hacer 

juegos con Memori de Aves del 

Ecuador.  

 

Has una comida utilizando 

ingredientes locales: Reúnase 

con su familia, amigos, vecinos 

para cocinar en conjunto y 

conversar sobre la naturaleza y su 

importancia. Intenta usar 

ingredientes poco comunes y 

locales, y utiliza estos materiales 

para experimentar nuevas recetas 

y evitar el desperdicio de 

alimentos.  

Pregunta a las personas mayores de tu familia qué ingredientes se usaban antes y ahora ya no sé usan. Investiga 

un poco por qué hemos perdido algunos alimentos en nuestra cocina tradicional.  

 

 

Aprenda hábitos sostenibles y certifíquese con el curso Juntos es Posible. Inicie ahora. 

https://www.wwf.org.ec/?380792/Cuentos-del-Jaguar
https://www.wwf.org.ec/?380792/Cuentos-del-Jaguar
https://www.wwf.org.ec/?380792/Cuentos-del-Jaguar
https://www.wwf.org.ec/bibliotecavirtual/recursoseducativos/
https://www.wwf.org.ec/bibliotecavirtual/recursoseducativos/
/Users/sofiadorie/Downloads/LÁMINAS:%20AVES,%20PÁJAROS%20ENDÉMICOS%20ECUADOR
/Users/sofiadorie/Downloads/LÁMINAS:%20AVES,%20PÁJAROS%20ENDÉMICOS%20ECUADOR
https://wwfaprende.com/
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