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PRÓLOGO

Hoy, al observar nuestro paso y accionar en nuestro planeta, no podemos dejar de reconocer los 
múltiples y diversos problemas ambientales, sea a escala global como local, constituyéndose estos 
en la crisis de los tiempos contemporáneos. Consideramos que la crisis ambiental es producto de 
un modelo de relaciones que ha subestimado al ambiente, con el objeto de dominar a la naturaleza, 
economizar al mundo y homogeneizar la cultura.
Es momento de soluciones y comprendemos que el ambiente es una construcción colectiva, que 
requiere del acuerdo mancomunado de los actores sociales, políticos, culturales y económicos para 
converger en el bien común, representado en la conservación y defensa del ambiente, hacia el desa-
rrollo sustentable.
Desarrollo Sustentable, que tiene entre sus principales herramientas a la Educación Ambiental, que 
propone a  los educadores generar actitudes y aptitudes, de marcada trascendencia para la vida, res-
petuosas con el ambiente.
Crear conciencia y conductas positivas hacia el ambiente fue prioritario en nuestra gestión de gobier-
no. Desde 2004 en la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajamos en forma 
ininterrumpida en el Programa de Educación Ambiental y, entre sus acciones estratégicas surge la 
necesidad de elaborar instrumentos que incluyeran los contenidos inherentes a la temática, realizando 
primero el Manual de Educación Ambiental para nivel secundario en 2014, y ahora, el presente MA-
NUAL DE EDUCACION AMBIENTAL, NIVEL PRIMARIO, concretando el material requerido para educa-
dores y la comunidad en general,  con una visión local y de la realidad ambiental de nuestra provincia.
Ponemos en valor y agradecemos profundamente a todos los que trabajaron y colaboraron en este 
Manual de Educación Ambiental para Nivel Primario, en sus dos formatos, impreso y digital. Cabe 
destacar también su distribución gratuita en todas las escuelas y bibliotecas de la provincia de San 
Juan.
Anhelamos que la tarea efectuada forme parte del cimiento de la construcción conjunta del desarrollo 
sustentable de nuestra sociedad y su gobierno, aspirando que el tema ambiental se incorpore en la 
cultura de nuestra comunidad.  

Edith Susana Carrizo
Directora de Educación Ambiental

 Lic. Domingo Raúl Tello
Secretario de Estado de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable
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INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 50 años nuestro planeta está mostrando signos de deterioro ambiental de una 
manera continua y creciente. Numerosos son los acuerdos internacionales, programas y planes na-
cionales y provinciales que intentan dar respuestas en este sentido. Sin embargo, la conciencia social 
sobre esta problemática no crece al ritmo que el ambiente requiere.
La incorporación de la Educación Ambiental (E.A.) en la dimensión política y educativa oficial es crucial 
para sistematizar acciones tendientes a modificar conductas en los ciudadanos. Un claro avance en 
este sentido se manifiesta en la incorporación del Artículo 41 de la Constitución Nacional en relación 
alderecho de los habitantes de gozar de un ambiente sano y equilibrado. Leyes ambientales y educa-
tivas se entrecruzan en búsqueda de la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con 
su entorno, que desarrollen actitudes de cuidado y protección del patrimonio cultural y natural.
Es evidente que la E.A. es una herramienta imprescindible para generar acciones proactivas en la 
población, que den respuestas ante esta problemática; y es el aula, en cuanto a Educación Formal 
se refiere,  el ámbito adecuado para encausar los esfuerzos en este sentido. Por ello, la Secretaría de 
Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEAyDS) acerca este material a los docentes de las 
Escuelas Primarias de la Provincia de San Juan, con el objeto de ofrecer una herramienta significativa 
a la hora de abordar los contenidos ambientales en el aula. Este material, elaborado por docentes y 
para docentes, busca despertar el interés de la comunidad educativa en relación a las problemáticas 
ambientales locales, brindando no sólo contenidos conceptuales significativos que permitan abordar 
el ambiente desde su complejidad mediante un tratamiento interdisciplinario, sino también estrategias 
educativas que estimulen la sensibilización, concientización y participación de los alumnos en accio-
nes proactivas de su entorno. 
El material está organizado en dos volúmenes de 4 capítulos cada uno. Los contenidos selecciona-
dos parten de un análisis general para luego focalizar el ambiente local, poniendo de relevancia las 
características particulares de la Provincia de San Juan. Se presenta a continuación un bosquejo de 
la secuenciación de cada capítulo:
1. Fundamentos: es evidente que las concepciones que cada uno tenga sobre el ambiente y la 
problemática ambiental repercuten en las prácticas escolares, por lo que se parte de los conceptos 
claves que sustentan la publicación. En el primer apartado se abordan conceptos como Ambiente, 
Problemas y Conflictos Ambientales, Recursos Naturales y Culturales y Desarrollo Sustentable. En 
el segundo se desarrollan las múltiples concepciones de la Educación Ambiental, los objetivos de la 
misma en el ámbito escolar y una variedad de estrategias didácticas para poner en práctica en las 
aulas de primaria.
2. Suelo: el abordaje intedisciplinario de la E.A. se pone de manifiesto en este capítulo, donde 
se aborda el estudio del suelo en las múltiples connotaciones a las que remite este concepto. En el 
primer apartado se describen las características del espacio geo-político del que cual forma parte el 
ciudadano sanjuanino. En el segundo, se aborda el estudio del suelo como componente del ecosiste-
ma, destacando los usos agrícola, minero y turístico que se realizan del mismo. En el tercer apartado 
se consideran otros aspectos como la sismicidad del territorio provincial, las particularidades del 
campo y la ciudad con sus consecuentes problemáticas ambientales y la valoración arqueológica y 
paleontológica del suelo sanjuanino. 
3. Agua: las características particulares de esta sustancia son esenciales para sustentar la vida 
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en el planeta Tierra y desde esta perspectiva se aborda el capítulo. Se describen en el primer apartado 
los distintos reservorios de agua en la provincia y el dinamismo de su circulación mediante el ciclo 
hidrológico. En un segundo apartado se hace referencia a los distintos usos del agua en relación a las 
principales actividades económicas provinciales: agricultura, industria y turismo, con sus respectivas 
repercusiones ambientales. Por último se aborda el tema del consumo humano de agua potable y las 
problemáticas derivadas tanto de su escasez como de su contaminación.
4. Aire: la atmósfera, como parte del sistema Tierra, es protagonista de una serie de fenómenos que 
influyen cotidianamente en la vida de los individuos. Se aborda su estudio teniendo en cuenta no sólo 
su composición actual sino su evolución a lo largo del tiempo. A partir del análisis de su comporta-
miento, se plantean las problemáticas ambientales derivadas de algunos desequilibrios atmosféricos a 
nivel global, particularizando la situación local en el segundo apartado. Se pone de relevancia también 
la valoración astronómica del cielo sanjuanino.
5. Biodiversidad: partiendo de conceptos básicos que estructuran este capítulo, se ponen de ma-
nifiesto las políticas y categorías de conservación de la biodiversidad a nivel nacional y provincial. 
La biodiversidad de la provincia, tanto de los ambientes terrestres como acuáticos, se plantea en el 
segundo apartado, intentando despertar el interés en el conocimiento y la conservación de la flora y 
fauna autóctona. En el tercer apartado se hace referencia a la flora típica del espacio urbano, poniendo 
en valor los beneficios del arbolado público sanjuanino.
6. Áreas Protegidas: la inclusión de esta temática se fundamenta en la importancia de dar a conocer el 
patrimonio natural y cultural de la Provincia de San Juan, protegido en áreas específica bajo la norma-
tiva legal correspondiente. La descripción de la situación actual de cada una de las Áreas Protegidas 
existentes en el territorio sanjuanino componen este capítulo.
7. Residuos:la problemática de los residuos en la actualidad se ve agravada por los hábitos de con-
sumo. Desde esta perspectiva, se analizan las posibilidades de solución a partir de la valoración eco-
nómica de los residuos y su incorporación en la cadena productiva. Partiendo de un análisis general 
en el primer apartado, se plantea la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos llevada a cabo 
en la provincia.
8. Energías: una mirada sistémica lleva a considerar la energía como parte indispensable de todo 
sistema ambiental, reflexionando también sobre las implicancias ambientales de su obtención y uti-
lización. Las distintas formas y fuentes de energía se dan paso en este capítulo, primero de manera 
general y luego local, contextualizadas en el entorno cercano del niño (hogar y transporte). Los usos 
de la energía y sus fuentes de obtención en la provincia se abordan en el segundo apartado de este 
capítulo.
Al finalizar cada uno de los capítulos descriptos anteriormente, se presentan una serie de actividades 
áulicas que, lejos de plantearse como “recetas a imitar”, pretenden formar parte de secuencias didác-
ticas interdisciplinarias que respondan a la realidad ambiental que cada contexto escolar demanda. 

Prof. Mariela R. Lobarbo
Lic. Educación Ambiental
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ORGANIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Yo soy Mariano, un cóndor an-
dino que habita en las altas 
cumbres cordilleranas y en 
las sierras. Soy una especie 
vulnerable en la provincia, 
por eso hay leyes que me pro-
tegen. Quiero ayudar a Lito a 
cuidar este ambiente, que es 
de todos.  Para eso los in-
vitamos a recorrer juntos 
este Manual de Educación 
Ambiental.

¡Hola! Soy Lito, un peque-
ño arbolito del bosque 

nativo. Ayudo a purificar 
el aire, doy abrigo y ali-
mento a muchos ani-
males y colaboro en 
el equilibrio del medio. 
Tengo deseos de com-
partir con ustedes mis 
conocimientos sobre 
el ambiente en San 
Juan, para que apren-
damos a quererlo
 y cuidarlo juntos. 
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Plantea interrogantes que invitan a reflexionar 
sobre la información del texto principal o bien 
sugiere actividades que permiten profundizar los 
aspectos abordados.

Remite a algún hecho ocurrido en el pasado que 
tiene relación directa con la información del texto 
principal.

Amplía la información del texto principal o remite 
a algún enlace web (documentos, videos, etc.) 
que permiten profundizar los conocimientos so-
bre el tema.

Acompaña el texto principal con información que 
puede resultar interesante e ilustrativa. Explica el 
significado de alguna palabra compleja.

En la siguiente publicación encontrarás una serie de íconos 
que te ayudarán en el recorrido:


