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La Liga de Héroes Ambientales es un programa dedicado a niños de escuelas primarias,              

que consta en una serie de desafíos de diferentes temáticas, para que los niños los realicen en                 

el aula. 

Durante el año 2016, Fundación TierraVida realizó la primera edición del programa junto             

con las escuelas primarias Gabriela Mistral (2°), Juana Azurduy (3°), Ricardo Rojas (5°), Vicente              

Fidel López (3°) y Teniente Benjamin Matienzo (4°), quienes realizaron los dos desafíos             

propuestos. 

 

Resultados  generales: 

★ Participaron 5 escuelas públicas. 

★ Participaron 6 docentes. 

★ Participaron 6 Divisiones de entre 2 y 5 grado. 

★ Participaron de la Convención 4 de las escuelas. 

★ Completaron los 2 desafíos propuestos por TierraVida: Energía y Biodiversidad 

★ Todos los participantes alcanzaron las metas propuestas o las superaron. 

 

Primer desafío: Energía 

Resultados obtenidos: 

Entre todos los participantes lograron mantener la luz apagada por más de 150 horas en un mes                 

y medio que duró el desafío. Casi 2, 5 horas por día en total. 

 

Las maestras nos contaron que los estudiantes de los grados: 

● Se sintieron verdaderos héroes responsables de cuidar su escuela. 

● Se mostraron entusiasmados, con ganas de conocer sobre la temática abordada y            

aportar en el cuidado del ambiente. 

● Tomaron con responsabilidad el trabajo, buscando informarse, transmitir al resto de los            

grados lo aprendido, realizaron afiches informativos y con consejos. 



 

 

Segundo desafío: Biodiversidad 

Resultados obtenidos: 

Entre todos los participantes lograron que 4 nuevos árboles formen parte de nuestro entorno. 

 

Las maestras nos contaron que los chicos y chicas de los grados: 

● Estuvieron muy entusiasmados por conocer los árboles nativos de nuestra provincia. 

● Se mostraron entusiasmados por poder conocer un poco más de nuestra provincia. 

● Se sintieron muy orgullosos cuando los chicos de otros grados destacaron sus            

producciones. 

● Observaron ramas, flores y semillas de algunos árboles autóctonos y confeccionaron           

cartulinas en las que describían cada una de sus partes. 

● Fueron invitados a la radio local para que contaran lo que estaban haciendo en relación               

a los desafíos que nos propusieron desde la fundación. 

● Elaboraron afiches y folletos informativos y con mucho entusiasmo realizaron la primera            

insignia. 

● Buscaron información de distintas fuentes para compartirla con sus pares. 

 

 


