
Guardianes del paraí so     

 

El grupo de alumnos se dividirá en tres equipos de igual nuçmero y elegirán un capitán 

para cada prueba. El capitán será el encargado de coordinar cada una de las pruebas y hacer 

de portavoz. 

Cada equipo elegirá un nombre relacionado con nuestra comunidad autónoma y con la 

naturaleza, el cuidado del medio ambiente. Tenemos diferentes espacios naturales en nuestra 

comunidad, así que tenéis donde elegir. 

Para el equipo diseñarán un logo que los represente y que dibujarán en la bandera que 

llevarán siempre y que marcará la meta o el lugar de reunión. 

Llegados a este punto estamos listos para jugar….. 

 

Prueba 1. 
El agua es un recurso que 

debemos cuidar, ahorrar 

agua es importante para 

nuestro medio ambiente 

y también para el futuro 

del planeta, asi que no 

podemos derrochar ni 

una sola gota. 

Gotas voladoras: Nos colocamos en dos filas iguales unos enfrete de otros cada uno de los 

equipos. 

Nos pasaremos el agua encapsulada, la gota voladora de unos a otros e iremos colocándonos 

al final de la fila, de esta forma iremos lanzando y avanzando. Cuando hayamos llegado a la 

meta sin haber perdido esa gota de agua habremos acabado. 

Si se nos cae o se rompe deberemos volver a empezar. 

 

 



Prueba 2 
Objetos que hay que reciclar.  Nuestras acciones tienen efectos sobre el medio ambiente, a 

eso lo llamamos impacto medioambiental, sabemos que puede ser sobre la geosfera, la 

hidrosfera, los seres vivos o la atmosfera…. Nuestra aportación para la disminución del 

impacto pasa por  reducir y reciclar.  

Tendrás que recordar que elementos tenemos para separar en esta caja. Alguien ha tirado 

toda esta basura junta…. Mírala atentamente…. Memoriza lo que tienes delante… y ahora 

apunta en la lista al menos  15 de los objetos que has visto… pero tendrás que reciclar, es decir 

separar la basura donde corresponda. 

Recuerda que tenemos dos 

colores más el rojo. Para aceite y el marrón para biológico 

Prueba 3 
Amor a la naturaleza: deberás declarar tu 

amor a una planta, a un árbol, a una flor…. 

Debes ser imaginativo/a, busca palabras 

hermosas… imagínate que es alguien 

especial para ti. 

 

El juez de mesa deberá darte de paso la 

prueba… realmente lo tienes que 

convencer… que estas locamente 

enamorado/a 

 

 

 



Prueba 4:  
La cadena alimenticia…. Y ese mundo 

de seres muy pequeños pero que son 

tan importantes para el equilibrio del 

planeta… sabes de quien hablo ¿no? 

Los insectos… pues ahora te 

convertirás en gusanito ciempiés, 

colocareis una papelera en la cabeza al 

capitán de vuestro equipo, os 

colocareis en fila agarrándolo de la cintura y asi todos unos a otros, de forma que forméis un 

largo ciempiés, todos tendréis los ojos tapados y solo uno de vosotros podrá guiar al equipo 

hasta la mesa, pero no podrá usar las palabras, solo el sentido del tacto, golpe en la parte 

derecha caminamos hacia la derecha, golpe en la parte izquierda y será hacia la izquierda … 

estableced el código y a sentir, y pasaros la información de unos a otros. … tendréis que llegar 

a la meta para conseguir la prueba…¡ CUIDADO! 

 

 

Prueba 5: 
Las aves migratorias se alimentan de estos pequeños 

insectos y utilizan otro sentido importante para 

orietarse… el oído, sus silbidos les ayudan a 

reconocerse, a ayudarse, …. La contaminación 

acústica, los ruidos de nuestro planeta también les 

perjudican a ellas, y les hacen desorientarse. 

Queremos oír tus gorjeos, tus sonidos, ponle música a 

estas letras que te van a entregar. Y cántanoslas a los 

jurados. 

 

Prueba 6: 
 

Mensajes descolocados, alguien ha descolocado estos mensajes y son importantes para la 

supervivencia de nuestro planeta…. Coloca las palabras y vuelve a ordenarlos… serán mensajes 

que trasmitirás a tu capitán….y él/ella a jurado de la prueba. 



orgánicos, o excrementos de animales, se usa para generar 

energía térmica o eléctrica como restos de cosechas. Biomasa. La 

energía química de residuos 
 

 

no renovables son recursos naturales que pueden llegar a agotarse, ya 

que su consumo es más rápido que su capacidad. Las fuentes de 

energía no renovables son los combustibles fósiles, como el carbón, 

como el uranio. Las fuentes de energía para generarse, el gas o el 

petróleo, y algunas sustancias radiactivas. 

 

 

de la energía. Pero ha llegado el momento El elevado  consumo 

energético de “levantar el pie del acelerador”. actual deteriora el 

medioambiente y pone en peligro las reservas de los recursos 

naturales El progreso de la humanidad ha sido posible gracias al 

uso 
 

Prueba 7: la basura a su sitio. 
Descubre objetos que alguien ha tirado donde no debe, colabora 

con la limpieza del entrono. ¿Sabes que hay un día internacional de 

limpieza de espacios naturales? Pues hoy te ha tocado a ti. 

 

 

Prueba 8: Las transformaciones de la 

energía. 
Una de las propiedades de la energía es que se 

TRANSFORMA, los alimentos que cada día tomamos son 

nuestra energía, energía química, que se trasforma en 

energía cinética, en energía del movimiento. 

Colocaros en parejas y uno de vosotros tendrá que 

suministrar energía química a su compañero a  



continuación convertirla en movimiento pasar a la pídola sobre vuestro compañero y así llegar 

a la meta. 

 

 

Prueba 9: Agua que no has de 

beber… no la dejes correr. 
Ya sabes que es importante tomar 

medidas para mejorar y reducir nuestra 

huella ecológica, una de ellas reducir el 

consumo de agua, aunque en Asturias 

tenemos mucha agua en otras partes de 

nuestro país es un bien escaso, así que una de las soluciones son los trasvases de agua… que 

son llevar agua de un sitio a otro…. 

Colocaros en fila formando un túnel con las piernas y deberéis trasvasar agua pasando cada 

uno por el túnel. El que consiga la menor perdida de agua en el camino habrá conseguido su 

objetivo. 

 

Y ya has acabado…. Quien ha ganado????? La NATURALEZA , seguro y ¿tu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


