
tierravida

pRI
MERA Y

 sEGUNDA eDICION
sup

erher
oes ambientales



Es una organización sin fines de lucro de la ciudad de Córdoba, creada en 2010. Su misión es 
inspirar y apoyar a jóvenes a liderar acciones que promuevan comunidades más sustentables.

Superheroes Ambientales 
Es un evento dirigido a niños de escuelas primarias que mediante actividades lúdicas e inter-
activas promueve y concientiza acerca del cuidado del medio ambiente. De este modo, los 
niños aprenden hábitos sustentables que pueden poner en práctica en sus hogares.
El evento se ha realizado en 2013 y 2014 en el Museo Provincial de Ciencias Naturales con 
entrada libre y gratuita para los colegios participantes. 

Edicion 2014:
El evento se realizó el 16 y 17 de octubre de 2014 en el Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Dr. Arturo Umberto Illia”.

 Más de 900 niños participaron.

10 expositores.

2 talleres creativos. 

6 juegos y actividades. 

Los temas abordados fueron: conservación especies autóctonas, contaminación, cambio 
climático, sustentabilidad, biodiversidad, medio ambiente, arquitectura sustentable, reciclaje y 
reutilización de materiales.
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 sustentabilidad, biodiversidad, medio ambiente, arquitectura sustentable, rec
ión de materiales.

https://www.youtube.com/watch?v=c9gcDhmJspo



organizaciones expositoras.

- Fundación Natura: es una ONG argentina que tiene como objetivo promover el cuidado del 
medio ambiente y la biodiversidad. El presidente Mauricio Balocco participó con la narración 
de un cuento que educa sobre los árboles autóctonos de la ciudad de Córdoba. Los niños 
aprendieron los nombres y los cuidados que requieren estas especies arbóreas.

- Buceo Urbano: es un proyecto artístico de Pablo Escribano en el que se reutilizan envases y 
objetos de plástico de uso doméstico con aplicaciones de iluminación Led de bajo consumo.Se 
sumó al evento con una exposición de Luminarias. El atractivo de esta exposición radica en la 
utilización de envases de lavandina, jugos, jabón líquido, entre otros y en la creatividad de 
convertirlos en una variedad de lámparas con forma de animales.

- Fundación Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA): es un progra-
ma integrado por investigadores, estudiantes y miembros de la comunidad, interesados en 
conservar y conocer a los murciélagos de Argentina. Participaron con una actividad lúdica y 
mostraron material audiovisual a fin de desmitificar las falsas creencias que identifican a los 
murciélagos como organismos perjudiciales para el hombre. Su objetivo fue educar e informar 
a los niños sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza, la vida y la sociedad 
humana

- Visión Natural Explorer: es un proyecto educativo que divulga y concientiza sobre todo lo 
que el planeta ofrece y cómo aprender a cuidarlo. Participó su fundador Victor Rodas con un 
stand interactivo y material informativo sobre la función que cumplen los animales, lombrices 
y variedad de insectos en nuestro planeta.

- Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE): es un centro experimental que 
realiza investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y capacitación en el 
campo habitacional. Formaron parte con una muestra de los materiales que elaboran con 
desechos reciclables para la construcción de viviendas. desechos reciclables para la construcción de viviendas. 



Juegos y actividades artísticas.

- Promotores Sustentables: es un proyecto de tierravida realizó de forma conjunta con el área 
de RSU de la Universidad Siglo 21 y Fundación Querubines para crear un espacio de inclusión 
social dentro del ámbito universitario para jóvenes con diversas discapacidades. Estos jóvenes 
participaron con un juego didáctico de 5 estaciones en las que los niños aprendieron de forma 
lúdica diferentes conceptos que envuelven al Medio Ambiente como también formas diferentes 
de cuidarlo.

- Consejo Profesional de Ciencias Económicas: brinda servicios a profesionales matriculados 
trabajando en su inserción en la comunidad. Propusieron una actividad lúdica que consistió en 
una “pesca” de materiales desechables ubicados en una “laguna de papel” para aprender a 
diferenciar los contenedores correspondientes de reciclaje (azul, rojo, verde, amarillo).

- Luz de Mar: Jessica Mar Reynoso es artista y animadora sociocultural. Participó con un 
show de títeres que permitió a los niños disfrutar y aprender cómo cuidar del medio ambiente. 

- Fundación Valentín Granja Sustentable: es una granja de producción de alimentos sanos y 
conciencia ecológica, bioconstrucción y uso de materiales reciclados. Colaboraron con un 
juego interactivo en el que los niños aprendieron a identificar los desechos orgánicos e inor-
gánicos y cómo es la forma correcta de reciclarlos.  

- Universidad Libre del Ambiente (ULA): es un Centro de Educación Ambiental que busca 
generar un espacio de educación y participación para compartir experiencias, materiales e 
información que promueva el cuidado del ambiente. Formaron parte con un stand interactivo 
en la que los niños podían participar de una actividad lúdica estilo preguntados (juego interac-
tivo de preguntas y respuestas) abarcando temáticas medio ambientales para conocer sobre 
sus cuidados y soluciones a problemas existentes.



Talleres.

- Taller Capa-Superhéroes: Este taller es un clásico de TierraVida en los eventos de Superhé-
roes. Es una actividad que propone a los niños armar su propia capa de Superhéroe para 
proteger el Medio Ambiente. Los niños debieron previamente llevar una remera vieja o en 
desuso y convertirla, con la ayuda de TierraVida, en una capa que se llevaron a sus casas.

- Taller de Mosaiquismo: Propuesta de TierraVida que consistió en la creación de un cuadro 
con la técnica de mosaiquismo utilizando materiales desechables como tapitas, vidrios, CDs, 
chapas, entre otros materiales. Todos los niños participaron de esta actividad guiándose por 
un bosquejo previamente armado por TierraVida. El cuadro fue donado al Museo Provincial de 
Ciencias Naturales  “Dr. Arturo Umberto Illia”.



Escuelas que participaron.
- IPEM N° 97 Anexo Villa del Prado .

- IPEM N° 45 San Marco Sierra.

- IPEM 136 A. Palacio.

- Esc. Ricardo  Gutierrez.

- Esc. María Auxiliadora.

- Inst. Ntra. Sra de Fátima.

- Esc. Estrada

- Esc. Ernesto Bacalari.

- Esc. Rubén Darío.

- Inst. Ntra. Sra. Lourdes (Unquillo).

- José Marmol.

- Jardín Niños Argentinos.

- Esc. Malvinas Argentinas (Sta. Mónica).

- Jardín Merceditas B. de San Martín.Esc. Estrada Jardín Merceditas B



Difusión en redes sociales.



Edicion 2013:
La primera edición de superhéroes se realizó en el Museo Provincial de Ciencias Naturales 
“Dr. Arturo Umberto Illia” el 4 de octubre de 2013. 

Más de 850 niños participaron.

15 expositores.

Con entrada libre y gratuita. 

Cada niño pudo llevar su remera en desuso y elaborar su capa de Superhéroe Ambiental.ño pudo llevar su remera en desuso y elaborar su capa de Superhéroe Ambien

https://www.youtube.com/watch?v=0e9M1N31eCw



Expositores.
- Fundación Natura.

- Recreo Slow.

- Reciclate Fest.

- Los verdes.

- Luminarias en PET.

- Fundación Valentín. Granja Sustentable.

- Córdoba Bella.

- Centro Experimental de la Vivienda Económica.

- Fundación Programa de Conservación de Murciélagos de Argentina (PCMA).

- Fundación Conservación y Desarrollo + Reserva Bosque Autóctono “El Espinal”.

- Bici Urbanos.

- Promotores Sustentables (Pryecto RSU Universidad Siglo 21, Fundación Querubines

 y TierraVida).

- Bomberos Voluntarios de Córdoba.

- Birulana Espacio Creativa.- Birulana Espacio Creativa.



Colegios Participantes.
- Esc. Carbo.

- Esc. Municipal Dr. Juan B. Justo.

- Esc. Manuel Belgrano.

- Esc. Oronel Olmedo.

- Esc. Paulo Freire.

- Cristo Redentor.

- Esc. Gral Manuel Belgrano.

- Esc. Lamas.

- Esc. Olegario Victor Andrade.

- Esc. Manuel Belgrano.

- Esc. Ampliación Vicor.

- Jardín Provincia de Misiones.

- Esc. Manuel Belgrano.

- Esc. Lamas.

- IPEA N° 81 Anexo Ucacha.

- Jardín Merceditas.

- Esc. España.

- Esc. Ortíz de Ocampo.

- Esc. Maestro María Saleme.

- Esc. Antártida Argentina.

- Esc. Arzobispo Castellano.

- Esc. Arturo Capdevilla.
- Esc. Manuel Belgrano.

- Esc. Ampliación Vicor.

 Esc. Arzobispo Cas

- Esc. Arturo Capdev



+ info: www.fundaciontierravida.org

@FundTierravidaFundacionTierraVida
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