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Kit de Actividades

Somos guardianes del agua emite un grito de guerra urgente para 
proteger el agua de la Tierra del daño y la corrupción. Complete 

estas actividades de Somos guardianes del agua y aprenda formas de 
generar un impacto en su comunidad y proteger aún más la Tierra y 

nuestras aguas en la vida cotidiana.

El contenido de este kit se adaptó originalmente de la Guía de participación comunitaria inspirada y 
preparada por Jessica Ellison, educadora de maestros de la Sociedad Histórica de Minnesota. Jessica crea 

desarrollo profesional y currículo para maestros de estudios sociales y es una firme defensora de la 
participación de la comunidad de todas las edades. Actualmente forma parte de la junta escolar de su 

localidad.

Somos guardianes del agua

Somos
guardianes

del agua



Roaring Brook Press, 
un editorial de Macmillan 

Children’s Publishing Group

Por Carole Lindstrom; 
Ilustrado por Michaela Goade 
WeAreWaterProtectorsbook.com

UNA NOTA DEL AUTORA

Estimado amigo,

¡Miigwech, gracias por comprometerse a convertirse en un protector del agua! Eso significa mucho para mi. 
Permítanme contarles un poco sobre lo que inspiró mi historia. Cuando supe por primera vez sobre Standing 
Rock en agosto de 2016, estaba abrumado por lo que estaba sucediendo y la falta de atención nacional que 
estaba recibiendo este importante asunto. “El agua es vida” y las mujeres anishinaabe tienen un papel muy 
importante como cuidadoras del agua. Soy Anishinaabe y soy ciudadano de Turtle Mountain Band de 
Ojibwe. Sintiéndome impotente, no sabía qué podía hacer una persona pequeña como yo. Vivo en la costa 
este, y en ese momento mi hijo era muy pequeño, así que no fue fácil para mí llegar a Standing Rock. Decidí 
que escribiría un libro para ayudar a educar a los jóvenes sobre la importancia del agua y cómo debemos 
protegerla y cuidarla. Pero necesitamos la ayuda de todos. Especialmente nuestros jóvenes. Porque son el 
futuro. Y ahí es donde comenzó Somos guardianes del agua. Se agradece enormemente su compromiso y 
dedicación para proteger nuestro recurso más valioso. En Ojibwe, decimos, Aaniin, lo que significa, veo la 
luz en ti. Por eso te digo, Aaniin, por tu compromiso y apoyo a nuestro planeta y nuestra agua.

Chi miigwech,
Carole
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◊ Todos somos diferentes, por lo que tener conversaciones sobre las formas de actuar a veces puede ser un desafío.
◊ Las conversaciones sobre este tema pueden politizarse.
◊ Puede haber preocupaciones de padres y educadores.
◊ Es posible que los niños no tengan los recursos para participar en una especifica “llamada a la acción.”
◊ Los niños pueden mostrarse reacios a participar debido al trauma o al miedo.
◊ Es posible que aumenten las tensiones raciales y de género.

1. ¿Qué importancia tiene el agua para usted y su vida diaria? Piense en todas las formas en que usamos el agua
todos los días. Hable sobre el origen de su agua. Piense en ideas para proteger y ahorrar agua.

2. Mire las dos últimas páginas del libro, en las que aparecen muchos pueblos indígenas. Aprenda sobre la gente
indígena que vive cerca de usted hoy y la gente que vivió en su lugar hace mucho tiempo.

3. ¿Cuál es la serpiente negra que envenena el agua, las plantas, los animales y la tierra? Discuta las
preocupaciones ambientales en su comunidad y lo que puede hacer para ser mejores administradores de la
Tierra.

4. En el libro, una niña habla sobre la lucha por aquellos que no pueden luchar por sí mismos: los animales, las
plantas, los árboles, los ríos y los lagos. ¿Cómo puedes luchar por ellos? ¿Qué recursos existen en su
comunidad que ayuda a aquellos que no pueden luchar por sí mismos?

5. “Los de cuatro patas, los de dos patas, las plantas, los árboles, los ríos, los lagos, la Tierra. Todos estamos
relacionados." Discuta las formas en las que la Tierra y todas sus criaturas están relacionadas.

PREGUNTAS Y TEMAS DE DISCUSIÓN

CONSEJOS Y TRUCOS PARA EL COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Util ice  estos  consejos  y  trucos  para aprender  sobre  la  comunidad y  las  formas en 
que puede ser  un partic ipante  act ivo.

CÓMO IDENTIFICAR EL ACTIVISMO
Identifique las actividades locales que lo impactan directamente y 
discuta cómo se reflejan las diversas voces
Invite a los miembros de la comunidad a visitar su grupo y hablar 
sobre sus esfuerzos para promover el cambio.

CÓMO MUESTRA TU VOZ
Identifique a los jóvenes que actualmente están tomando 
medidas para hacer un cambio.
Resalte cómo los niños y los adultos pueden actuar.

FORMAS DE ANIMAR A LAS 
PERSONAS DE SU 
ALREDEDOR A ACTUAR
Capacite a niños y adultos para que 
aprendan a votar y a tomar medidas.
Hable con los niños sobre cuestiones 
ambientales que sean importantes 
para ellos y luego trabajen juntos 
como voluntarios.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE
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QUÉ ESTÁ HACIENDO _________ PARA PROTEGER LA TIERRA Y 
APOYAR LA PROMESA DE PROTECTORES DEL AGUA

q Apaguar el agua cuando se cepille los dientes

q Tomar duchas más cortas

q Usar una botella de agua reutilizable

q Apagar las luces cuando salgas de una habitación

q Evitar el uso de utensilios de plástico y pajitas/
     popotes/pajillas
q Reciclar

q Plantar un árbol

q  Apagar y desconectar los dispositivos   
     electrónicos y los videojuegos cuando no los esté 
     usando
q Sugiera a sus padres que compartan el viaje con tus 
     compañeros de clase.

q Ofrézcase como voluntario con su clase o familia 
para limpiar la playa
q Obtener más información sobre las políticas 
medioambientales de su gobierno local
q Escribir una carta a su representante

q ___________________ 
q ___________________ 
q ___________________ 

¿Sabías?

Se talan 27.000 árboles 
cada día para que 

podamos tener papel higiénico.

Hay una isla de basura 
dos veces más grande 
que Texas dentro del 

Océano Pacífico.

La mayoría de los 
plásticos tardan 
1.000 años en 
descomponerse

Cada año se 
derraman 1.3 

millones de galones de 
petróleo en los 

océanos

Somos guardianes del agua

(su nombre)

q Hacer un jardín en su patio trasero o salón de 
     clases
q Usar ambos lados de tu papel
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Somos guardianes del agua está lleno de imágenes que muestran a los humanos y a la 
naturaleza como uno solo. Haz un dibujo tuyo con algo de la naturaleza o un recurso natural 

que te gustaría proteger.

¿POR QUÉ ELEGISTE PROTEGER ESTO?

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________

Somos guardianes del agua

NOSOTROS ESTAMOS JUNTOS
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Haré todo lo posible para honrar a la Madre Tierra y a todos sus seres vivos, incluido el agua 
y la tierra. Siempre recordaré tratar a la Tierra como me gustaría que me trataran a mí. Voy a 

tratar. . . 

los alados, 

los que se arrastran, 

el de cuatro patas, 

el de dos piernas, 

las plantas, 

árboles, 

ríos 

lagos 

la tierra 

con amabilidad y respeto. 

Prometo hacer de este mundo un lugar mejor siendo un administrador de la Tierra y un 
protector del agua. 

Mi nombre Fecha

Somos guardianes del agua

HAGA EL JURAMENTO PARA SER 
GUARDIAN DE LA TIERRA Y 

PROTECTOR DEL AGUA 




