
MANUAL DEL VOLUNTARIO

PROGRAMA
9

años

ESCUELAS
VERDES



Bienvenidos
gracias por

acompañarnos
en este
camino

Grupo Lucci aporta al desarrollo local 
mediante Fundación Vicente Lucci desde el 
2003, mediante una gestión abierta a la 
comunidad. Beneficiando a niños, jóvenes y 
adultos, con propuestas educativas relacio-
nadas en los niños: con la autoestima, los 
derechos humanos, la prevención del traba-
jo infantil y el cuidado del medio ambiente. 
En los jóvenes y adultos facilitando herra-
mientas de inserción laboral y desarrollo de 
emprendedores. El compromiso año tras 
año está puesto en la Educación en Valores 
y el desarrollo de Emprendedores Rurales, 
aportando a la gestión sustentable de 
Grupo Lucci y de la región.
En este proceso nos acompañan empresas, 
organismos gubernamentales, instituciones 
educativas, organizaciones sociales, 
empleados y personas de la sociedad civil 
quienes aportan desde su formación y 
experiencia, continuos criterios de mejora. 
Fuimos construyendo redes que convergen 
en proyectos educativos y de formación, 
acompañados por el voluntariado interno y 
externo, brindando sus conocimientos, 
tiempo y recursos en la implementación de 
proyectos sociales, con el objetivo de dejar 
capacidad instalada.

Cada aporte construye, mediante esfuerzo y 
constancia, valores en nuestra ciudadanía, 
que posibilitan abrir nuevos caminos y 
oportunidades. 
Esperamos les guste la propuesta

A nuestros Formadores, les pedimos:

-Desafíen las oportunidades y evalúen los 
riesgos.
-Proyecten un futuro productivo y sepan 
que es posible, si se lo proponen.
-Adopten una actitud innovadora, empren-
dedora y creativa frente a la vida.
-Logren convertirse en un ciudadano respon-
sable y contagien su espíritu innovador.
-Movilicen a los que los rodean para que los 
imiten.
-Y sobre todo mantener el entusiasmo, la 
constancia y la responsabilidad, pilares 
importantes en esta tarea.

¡Bienvenidos
y gracias!
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GRUPO LUCCI desarrolla su compromiso social a través de FUNDACIÓN VICENTE LUCCI (FVL), formalizan-
do así, su inversión comunitaria, que se centra en la misión de Educar en Valores para formar un ciuda-
dano más responsable.
Desde su creación en el año 2003, esta institución se fue desarrollando como una fundación empresa-
ria educativa, con organización externa, personería jurídica propia, gestión y administración de profe-
sionales especializados y asesoramiento permanente de su directorio.
Con el objetivo de generar capital social, FVL trabaja en la implementación de diferentes programas que 
apuntan a contribuir al desarrollo de comunidades rurales sustentables y más equitativas.     
Grupo Lucci es miembro activo de la RED de Empresas Contra el Trabajo Infantil, junto a más de 90 
empresas nacionales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, UNICEF Y OIT; 
ideando políticas para prevenir y erradicar el Trabajo Infantil.
Grupo Lucci adhiere al Pacto Global de las Naciones Unidas en el 2015, siendo parte de la RED Pacto 
Global de Argentina.

MISIÓN
Producir e industrializar materias primas agro-
pecuarias para la elaboración y comercialización 
de alimentos y bioenergías, basándonos en la 
excelencia, la sustentabilidad y la satisfacción 
de nuestros interesados claves, logrando la 
internacionalización, el crecimiento del Grupo y 
la maximización de sus beneficios.

VISIÓN
Ser un grupo empresario del norte argentino 
referente en producción primaria, agroindustria 
y bioenergía, con proyección internacional.

VALORES:

CONFIABILIDAD - PASIÓN - INTEGRIDAD - LIDERAZGO
SUSTENTABILIDAD - EXCELENCIA
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La importancia del proyecto radica en el aporte que este material pueda brindar 
a los estudiantes, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales de su 
entorno.  Partimos de la premisa de que los niños al ser concientizados acerca del 
valor que tiene nuestro medio ambiente, se reflejará en su conducta diaria mejo-
rando las condiciones de vida en su hogar, en su escuela, en su barrio y en su 
comunidad.
Las inundaciones, las catástrofes naturales, las sequías, incendios forestales, 
altas temperaturas y cambios climáticos bruscos, son algunas de las consecuen-
cias que vivimos gracias a la contaminación, el calentamiento global, la defores-
tación, por nombrar algunos factores.
El calentamiento global es un hecho. Uno de sus principales rasgos es que será 
cada vez más caluroso y, sobre todo, en las ciudades, donde la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) advierte que vivirá, casi el 70% de los seres humanos en 
2050. Pero, además, el aire se volverá más venenoso, las inundaciones, los tempo-
rales y los incendios serán cada vez más frecuentes e intensos. Las enfermedades 
tropicales se desplazarán hasta los países occidentales, se producirán enfrenta-
mientos humanos por el control de los recursos y el desplazamiento de poblacio-
nes. La producción de alimentos se verá disminuida y gran parte de los seres 
vivos que habitan en los océanos morirán por falta de oxígeno.
Se suele pensar que el cambio climático, debe ser resuelto por el gobierno o los 
científicos.  Sin embargo, debemos estar conscientes de que cada uno de noso-
tros formamos parte del problema, así como de la solución. La educación que 
reciben los niños actualmente determinará su futuro. Por ello, concientizar a 
cerca del cambio climático para lograr un desarrollo sostenible es fundamental 
en nuestra sociedad, y en especial en las nuevas generaciones. El comprender 
principalmente las cuestiones relacionadas con el uso eficiente de los recursos, 
la basura y su destino, participar en acciones que posibiliten cambiar los estilos 
de vida, son algunas de las tareas de las cuales podemos ser parte para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a las condiciones loca-
les cambiantes. 
En este manual podremos recorrer por conceptos y actividades relacionadas con 
el cuidado de los recursos como el agua, el suelo, la tierra, la instalación del reci-
claje y la promoción de la forestación mediante plantaciones de árboles nativos 
o exóticos. Son algunos de los temas que trataremos en nuestro manual de 
manera sencilla y didáctica.

Hablemos del

MEDIO
AMBIENTE
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TALLER 1: El lugar donde vivimos

LEEMOS CON ATENCIÓN:

Nuestra casa, nuestro planeta, se ve afectado por las acciones que realiza-
mos los seres humanos, nuestros bosques se queman, nuestros ríos están 
contaminados, nuestro aire ya no es puro. La contaminación produce la 
degradación del medio ambiente con sustancias perjudiciales para la salud 
de todos los seres vivientes. Existen distintos tipos de contaminación, según 
el biólogo Javier Sánchez: 

ESCUELAS VERDES

Contaminación ambiental
Cualquier tipo de agente físico, químico y/o biológico que puede afectar a la salud, bienestar o supervi-
vencia de la biodiversidad en general. Estos agentes contaminantes pueden ser químicos como plagui-
cidas, herbicidas, gases contaminantes o cianuro. 
Contaminación del agua: es la afección de diferentes cauces de agua, afecta a las especies animales y 
vegetales que habitan en dichas aguas. Puede ser por vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas 
que modifican los equilibrios químicos, vertido de detergentes del lavado de ropa, vertidos de petróleo 
o desastres naturales como inundaciones o huracanes, cambio climático y sobrecalentamiento global.

Contaminación del aire
Este tipo de contaminación ambiental altera la composición química y natural del aire, afectando a 
toda la vida que habita el planeta, especialmente a los animales, puede darse por gases expulsado por 
los motores de combustión, gases que liberan las industrias, desastres naturales como los incendios, 
que liberan elevadas cantidades de dióxido de carbono como también la quema de materiales de 
desecho.

Contaminación del suelo
Se produce por el uso de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas o insecticidas, que afectan a 
la fertilidad del suelo. Los principales afectados de esta contaminación son las plantas (e indirectamente, 
los animales), ya que son las que se sustentan de los nutrientes del suelo.

Contaminación acústica
Este tipo de contaminación se produce como consecuencia del exceso de ruido que se da sobre todo en 
las ciudades, por las actividades humanas como el uso de vehículos, en las construcciones o el uso de 
maquinaria pesada.



Actividad 1: ¿Qué es la contaminación?

Definamos los tipos de contaminación con los alumnos, leemos en voz alta para que todos puedan escuchar las 
mismas. Luego se realiza un círculo con los niños y se debate acerca de lo que conocen del medio ambiente y 
los diferentes tipos de contaminación. Anotar las ideas en el pizarrón:
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¿Qué contamina nues-
tros oídos y nuestra 
visión? ¿Cómo?

¿Qué pasará en 20 
años si crece el uso de 
automóviles?

¿Qué cosas contami-
nan nuestro barrio, 
nuestro pueblo?

¿A quién afecta mayor-
mente la contamina-
ción del suelo?



Actividad 2: ¿Qué son los problemas ambientales?

Los problemas ambientales son los efectos nocivos sobre el ecosistema que se desprenden de las distintas 
actividades humanas. Cuando este tipo de problemas no se corrigen a tiempo, ocasionan un cambio impredeci-
ble en el medio ambiente, que suelen traducirse en desastres medioambientales. Con la ayuda de tus compa-
ñeros y el Tallerista, unir con flechas las siguientes imágenes con sus consecuencias:
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Pérdida de nutrientes no 
permite sembrar alimentos, ni 
producir ganadería

Calentamiento global, olas 

de calor, tormentas

Malos olores, insalu-
bres para el pueblo, contami-
nación de napas subte-
rráneas

Causa anualmente la muerte 
de más de un millón de aves y de 
cerca de 100.000 tortugas ma-
rinas y mamíferos mari-
nos.

Pérdida de ecosistemas 
acuáticos, su consumo 
produce enfermedades

Escribir 5 acciones para disminuir los problemas ambientales:



Actividad 3: Adiviná tus recursos

Desde siempre, la naturaleza y el medio ambiente han sido fuente de inspiración para estos dichos populares, 
lo que los convierte en un interesante recurso de educación ambiental.
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Respuestas: LA TIERRA - EL VIENTO - EL ÁRBO  - EL AGUA

ESCUELAS VERDES

Girando toda su vida, toda su v

ida
 gi

ran
do 

y n
o a

prend
ió a ser más rápida. Da una vuelta y tarda 24 horas, se hace un día y r

ecién
 da

 ot
ra
 v
uel

ta.

V u e l a  s i n  a l a s ,
s i l b a  s i n  b o c a ,
a z o ta  s i n  m a n o s
y  t ú  n i  lo  v es
n i  lo  t o c a s .

Sin el aire yo no 
vivo, sin la tierra 
yo me muero; tengo 

yemas sin ser 
huevo, y copa sin 
ser sombrero. 
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TALLER 2: Huella de carbono y las "3R" de la ecología

Diferentes conceptos surgen en función de la problemática medio ambiental, entre 
ellos el concepto de la huella de carbono.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?
Es un concepto que especifica una de las formas más simples que existen de medir 
el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana.
Se trata del cálculo de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que son liberadas 
a la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un 
producto.
Por lo tanto, la huella de carbono es la medida del impacto que provocan las activi-
dades del ser humano en el medio ambiente y se determina según la cantidad de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidos, medidos en unidades de 
dióxido de carbono equivalente.
Este análisis abarca todas las actividades del ciclo de vida de un producto (desde la 
adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los 
consumidores decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada 
como resultado de los procesos por los que ha pasado. La mejor forma de disminuir 
la contaminación es controlando nuestro impacto en el uso del gas, la electricidad, el 
kilometraje del automóvil, con el consumo de alimentos, productos y servicios.

¿Qué puedo hacer para disminuir mi huella?

Cambiar los focos Apagar la tele y la PC Vigila los electrodomésticos

No dejar enchufado el cargador del teléfono celular Conducir menos

Recicla tu basura Evita mucho embalaje Menos agua caliente

No pongas en la heladera alimentos calientes Planta un árbol

Las 3 R sintetiza la propuesta de Greenpeace, una organización ecologista internacional, quien 
pretende desarrollar buenos hábitos como el consumo responsable.

REDUCI REUTILIZA RECICLA
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Las "3R" de la ecología

REDUCIR se refiere a la reduc-
ción de nuestro consumo, 
tanto energético como de 
bienes materiales. La finalidad 
es disminuir el gasto de mate-
rias primas, agua y bienes de 
consumo.

REUTILIZAR nos anima a tratar 
de alargar la vida útil de un 
producto, esto es, antes de 
tirarlo y sustituirlo por uno 
nuevo, debemos buscar el 
modo de repararlo o, de no ser 
posible, darle otro uso antes 
del final de su vida.

RECICLAR, se basa en realizar 
un proceso químico a los dese-
chos con el fin de obtener 
nuevos productos. A nivel 
individual, nuestra tarea es 
seleccionar y separar los dese-
chos que generamos en el 
hogar, es decir, separar los 
residuos como metales y plás-
ticos, papel, cartón y derivados, 
vidrios, envases y desechos 
orgánicos.

Cómo se clasifican los residuos
Los residuos tienen diversas clasificaciones, hoy aprenderemos una muy sencilla, para poder aplicarlo en tu 
casa y en la escuela, los clasificaremos en reciclables y orgánicos.
Entre los reciclables encontramos:

 cajas, envases, sobres, revistas, diarios, folletos.
Papel y Cartón:

botellas y envases de distinto tipo, tapitas, sachet.
Plàsticos:

Metales:
latas de aluminio, latas de bebidas, desodorantes, llaves.

botellas, platos y frascos que no estén rotos.
VIDRIO:

  Qué hacemos con ellos?
Reutilizamos para hacer manualidades o Buscamos a alguien de la escuela

o de la zona que les sirva para reutilizarlo.

?

RECICLABLES
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Los residuos orgánicos, son biodegradables, se componen naturalmente y tiene la propiedad de poder 
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otra materia orgánica. Los residuos orgáni-
cos son restos de comida, restos vegetales, frutas y verduras.

FRUTAS, VERDURAS, HOJAS, COMIDA... Y MÁS

ORGÁNICOS

  Qué hacemos con ellos?
Podemos realizar Compost, cavando un pozo en nuestro fondo y depositando ahí

todos los residuos de frutas, verduras y residuos de poda (pastos y hojas secas).
Al cabo de un tiempo esto se convertirá en abono para las plantas.

?

¿Dónde tiramos esto? Completa las palabras para descubrirlo

B E L

P P L



Actividad 1:

Dividirse en grupos de a 5 personas y construir un personaje, Héroe del medio ambiente, utiliza materiales que 
puedas reutilizar, ej papel de periódico, revistas, afiches usados, retazos de lana, tapitas, botellas, cajas de 
cartón, etc) coloca un nombre y un súper poder, luego compártelo con tus compañeros.
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Dibuja tu Superhéroe



Actividad 2:

Encuentra las siguientes palabras en la sopa de letras y rodearlas con dos colores diferentes como, por ejemplo, 
verde o azul según corresponda.
Con verde: latas, botella plástica, bolsa, vidrio, cartón, papel, tetrabrik
Con azul: cáscaras, hojas secas, frutas, verdura, saquito de té
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F U Y K A D F J Ñ A S I T O M 

B O T E L L A P L A S T I C A 

V E E R T L A S A D U G U S T
Q U T I E R O T T E H U G I I 
A S R F B N N T A U O O L C N 

C C A S C A R A S A J I S B O 

A M B O M B A S G C A R T O N 

G H R D H I M N A S S C D L X 

F V I D R I O K J O S F F S X 

F E K F H K H P A P E L E A T 

H R U N T E S R I C C O S L A 

G D O S R T F R U T A S T E S 

A U M A R T O R I C S O S E S 

G R R O S A D H Y K D G J O G 

A A T S A Q U I T O D E T E T 

 

Al finalizar el crucigrama intercambiamos unas palabras con los niños para ver cómo vivieron
el taller: les contamos que habrá un próximo encuentro para seguir profundizando el tema.
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TALLER 3: Forestación

La Forestación es el acto y resultado de forestar, hace referencia a plantar especies 
forestales en un determinado terreno.
El concepto puede referirse tanto a la plantación como a la renovación e incluso a la 
tala de árboles. Por lo general, con la forestación se busca que aquel árbol que fue 
talado para aprovechar su madera o darle otro uso, sea reemplazado por un nuevo 
ejemplar. De este modo los recursos no se agotan.
Un país sin forestación, en cambio, es probable que sufra problemas ambientales 
recurrentes, como inundaciones o sequías. Además, sus habitantes estarán someti-
dos a malas condiciones de vida.

Actividad 1:

Uno de los niños o jugadores será el guarda forestal, mientras que existirán tres leñadores. Los leñadores 
comenzarán a tocar al resto de niños, los cuales serán los árboles. Cada niño tocado será un árbol talado, de 
forma que tendrá que sentarse. Al mismo tiempo el guarda forestal irá tocando a los árboles talados para que 
estos vuelvan a crecer, no obstante no podrán incorporarse directamente sino que, necesitarán al menos tres 
toques para incorporarse completamente. Con el primer toque se dispondrán de cuclillas, con el segundo de 
rodillas y con el tercero finalmente de pie. Con este juego los niños pueden apreciar los efectos devastadores 
que tiene una tala descontrolada, por mucho que se esfuerce el guarda forestal para evitar el efecto. 



Actividad 2: 

Realizar una lluvia de ideas en forma de árbol acerca de los beneficios que tienen los árboles.
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Actividad 3:

Pasos a seguir para plantar un árbol:

1- Hacer un pozo adecuado: No debe ser muy 
grande, para que no haya mucha evaporación. 
Una orientación general que triplique el volu-
men de la maceta.

2- Sacarlo de la maceta o plástico que esté 
funcionando como envoltorio: Si las raíces 
están atascadas en la maceta, no dudes en 
cortarla para sacar el cepellón. Pero siem-
pre con cuidado para que la planta no 
resulte dañada.

4- Protégelo de los golpes y de los animales: 
Una protección alrededor de un metro de 
altura para evitar que lo dañe. Ponerle un 
tutor le ayudará a crecer recto. (tutor, palo 
enterrado a unos 3 cm del tallo del árbol).

3- Colocar en el pozo: Cuidando las raíces, 
tallo y hojas, colocar el cepellón y húndelo 
lo suficiente para enterrar las raíces. Relle-
na con la tierra que has sacado, pero libre 
de otras raíces o palos. Compáctala con las 
manos y luego con el pie para que no 
queden bolsas de aire.
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Manos a la obra:

el Formador les dice a los niños que necesita que armen un plano de su escuela o su barrio en donde les gusta-
ría plantar árboles. Luego colocar nombres a cada uno de los árboles plantados y nombrar padrinos que los 
cuide hasta que los arboles estén más grandes y seguros.
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Actividad 4:

En un afiche contestar entre grupos las siguientes preguntas y compartirlo con el resto de los alumnos de tu 
escuela:

Cada una de las actividades están planteadas para entender de manera lúdica las consecuencias del cambio 
climático. Podemos utilizar estos conocimientos y mejorar nuestra comunidad con algún proyecto de reciclaje 
y forestación que posibilitaría una localidad limpia y con mayor presencia de árboles, generando un hábitat 
más saludable.

 Cómo podemos desde la escuela generar acciones que contribu-
yan al cuidado del Medio Ambiente?

 Por qué es importante cuidar el medio ambiente?

 Cómo podemos contribuir desde la escuela a cuidar el medio 
ambiente?

 Qué puedo hacer yo para mejorar el medio ambiente?

 Cómo nos beneficia vivir en un ambiente sano?
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Gráficos: www.freepik.es

Muchas gracias por participar en la experiencia de Responsabili-
dad Social de Grupo Lucci y su fundación. Cada Formador es parte 
de la construcción de una RED de trabajo que se suma para insta-
lar valores, aprendizajes significativos, empoderamiento social y 
principalmente para construir una relación mediante nuestros pro-
yectos, en cada una de las comunidades rurales de influencia, 
para conocer su idiosincrasia, su cultura y su realidad.

GRACIAS
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WWW.FUNDACIONVLUCCI.ORG.AR

Por consultas y/o por alianzas con Fundación Vicente Lucci, contáctanos:

Provincia de Buenos Aires
(011) 4328 3534
Carlos Pellegrini 1163, Piso 3, Of. A. CABA.

Provincia de Santiago del Estero
(0381) 4515500, Opción 3
Ruta 157 - Km 1052, Frías.

Provincia de Tucumán
(0381) 4515667
Ruta 302 - km 7, Cevil Pozo.

Fundacion Vicente Lucci promueve el desarrollo de productores loca-
les . Los invitamos a SUMARSE a nuestro programa Emprendedor 
Pecuario Regional. 
Capacitamos y brindamos asesoramiento gratuito para mejorar el 
rendimiento y producción de carnes, principalmente vacuna, porcina 
y aves.

Si producen animales y les interesa el programa puede comunicarse 
con la Fundación al: 381- 4015783.
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