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Introducción: 

A escasos 500 metros antes de ingresar al pueblo mágico de Cómala en el lugar conocido 

como “Las Parotas” se encuentra el Parque turístico y Cultural Metropolitano Cómala, es 

un parque turístico y cultural que cuenta con 7 hectáreas  de espacio libre para talleres, 

cursos, caminatas al aire libre, área de juegos para niños, laguna artificial y un Centro 

Interactivo de Cultura Ambiental en el cual los niños aprenden sobre varios aspectos 

ambientales del estado de Colima mediante la tecnología y manualidades que el 

departamento de proyectos de IMADES imparte a los visitantes, el lugar cuenta con 

estacionamiento, esculturas, vivero, comedor y el Museo Metropolitano. 

IMADES es una  institución de la administración pública estatal que, realiza acciones 

encaminadas a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, que promueve la cultura de la sustentabilidad y la participación ciudadana e 

instrumental y coordina políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático, 

mediante la implementación de planes y programas integrales incluyentes y efectivos, para 

procurar un ambiente sano en beneficio de la sociedad colimense. 

Dentro de sus funciones se encuentra, coordinar la elaboración del Plan Estatal de 

Desarrollo en lo relacionado con protección, restauración y conservación del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable. 

•Diseñar y ejecutar programas a mediano y largo plazo, en coordinación con los 

ayuntamientos, relacionados con la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

•Promover una cultura ambiental en el Estado de Colima. 

•Establecer política, lineamientos y reglamentaciones relacionados con la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable. 

•Aplicar los procedimientos técnicos-jurídicos que sean necesarios para atender problemas 

que afecten el equilibrio ecológico. 

•Integrar el registro estatal de fuentes de emisión y transferencia de contaminantes. 

•Integrar la red estatal de monitoreo de las principales fuentes de contaminación. 
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•Diseñar los mecanismos necesarios para identificar focos de riesgo ambiental de acuerdo 

a las actividades y materiales empleados. 

•Detectar, controlar y clausurar los depósitos clandestinos de desechos sólidos. 

•Implementar el Programa de Verificación de Emisiones de automotores terrestres y 

acuáticos en circulación. 

•Realizar la evaluación y dictaminación en materia de impacto y riesgo ambiental. 

•Evaluar y resolver sobre las licencias ambientales de funcionamiento. 

•Evaluar y dictaminar las solicitudes y denuncias en materia de dasonomía urbana. 
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Justificación 

 El parque metropolitano de Comala cuenta con un programa de educación ambiental, 

dirigido a la población general, pero con una atención especial a los niños, dado a que gran 

parte del contenido del CICA fue creado teniendo en mente un rango de edad de entre 10 

a 15 años fue necesario actualizar el contenido para que los niños menores pudieran 

participar en las actividades de manera consiente y que el contenido no implique un reto 

demasiado complicado para ellos.  

Debido al gran tránsito de niños y con la finalidad de diversificar el contenido del Centro 

Interactivo de Cultura Ambiental (CICA) la necesidad de crear un manual para realizar 

campamentos dentro de las instalaciones es indispensable; realizando actividades 

encaminadas al cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad mejorando la experiencia 

de los visitantes al relacionar lo aprendido durante interacción con las actividades del CICA 

y la realización de las actividades destinadas para el campamento. 

Actualmente se encuentra en etapa de consulta pública un proyecto de ordenamiento 

ecológico y territorial (POET) en el cual el sector minero solicitó una revisión de los criterios 

del ordenamiento actual ya que los actuales afectan directamente su actividad económica 

ya que solo el 5% de la superficie de la UGA 16 del POET metropolitano puede ser usado 

para minería y en el POET estatal la UGA 22 cuenta tiene la minería como uso incompatible 

sin embargo la mayoría de los proyectos de esa UGA en particular son de minería, por lo 

cual es necesario un análisis  del estado actual de la UGA 22 para presentar una solución 

a las demandas del sector minero, es necesario hacer un levantamiento de los polígonos 

de los proyectos mineros para determinar cuanta superficie de la UGA 22 ha sido afectada 

por ésta actividad. 

 

 

  



7 
 

Objetivos 
 

Objetivo general: 

Fortalecimiento de los servicios del centro interactivo CICA con la revisión del manual de 

operación y diversificación de los contenidos multimedia y apoyo en el área de impacto 

ambiental con los trámites y servicios que se ofrecen dentro de ésta área. 

Objetivos específicos. 

Identificar los puntos débiles dentro del contenido en los juegos interactivos del CICA para 

la actualización de sus contenidos; Analizando y consultando los posibles cambios con los 

encargados del CICA. 

Analizar información georreferenciada en software especializado de proyectos ingresados 

al IMADES para verificar que la información presentada en los documentos técnicos 

coincida con la proyección realizada. 

Apoyo en la recepción de visitantes al Centro Interactivo de Cultura Ambiental dentro del 

marco de actividades que se realizan en el área de educación ambiental, orientando a los 

visitantes acerca de la biodiversidad con la que cuenta el estado de colima. 

 

  



8 
 

Problemas a resolver 

El centro interactivo de cultura ambiental cuenta con una gran variedad de contenido 

multimedia que es presentado a sus visitantes, parte de éste contenido cuenta con errores 

de programación y algunas de las preguntas del juego de la oca o no coincide la pregunta 

con la respuesta o la dificultad de las preguntas resulta en una pérdida de interés de los 

visitantes, con la revisión e integración de contenido se pretende mejorar la experiencia de 

los visitantes según su edad. 

Con ésta residencia se pretende dar solución a la solicitud del sector minero de la revisión 

de la UGA 16 del POET metropolitano para aumentar la superficie de explotación de la 

UGA, calculando la superficie utilizada para la minería y con los datos obtenidos, el IMADES 

propondrá al sector minero que restaure las áreas afectadas por la minería en primer 

instancia para así poder llegar a un acuerdo sobre el aumento de la superficie que ellos 

solicitan. 

 

 

 

  



9 
 

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas. 

1) Clasificación y organización de los resolutivos en materia de impacto 

ambiental de bancos de extracción de materiales pétreos del estado de colima. 

 Para la realización de ésta actividad se necesitó de la revisión de diferentes tipos de 

expedientes que se encontraban depurados en el archivo muerto. Se hizo el análisis 

de cada expediente y se cotejo con una lista de bancos encontrados en carpetas 

técnicas dentro del área de impacto ambiental para posteriormente integrar el 

expediente encontrado a su carpeta técnica correspondiente. 

 Una vez reasignados los expedientes en sus carpetas correspondientes, se 

procedió a la depuración de carpetas repetidas y no vigentes, otorgándoles una 

numeración optimizando el proceso de búsqueda y consulta de algún documento en 

específico. 

 

2) Recopilación y entrega de especies arbolarias dentro del vivero del IMADES. 

 Para la realización de esta actividad se recibieron solicitudes de petición de 

especies arbolarias de parte de instituciones públicas. 

 Se reunieron las especies solicitadas en el vivero para posteriormente ser 

entregadas a los solicitantes. 

 

3) Conteo por especie de las plantas existentes en el vivero de IMADES  

 Dentro del vivero de la institución se encuentran gran variedad de especies de 

plantas, por lo cual se procedió a realizarse un conteo de las mismas. Para la 

realización de éste objetivo se procedió a identificar cada una de las especies 

que se encuentran en el vivero, posteriormente se determinó la cantidad de 

ejemplares por especie tomando evidencia fotográfica de las mismas. 

 

 Una vez recopilada la información documental y fotográfica se procedió a 

generar una bitácora con la siguiente información: 

 

Nombre común 

Nombre científico  

Cantidad existente en el vivero 

Referencia fotográfica  
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4) Atención a grupo de visitantes al parque metropolitano de Comala 

Se apoyó durante la visita de grupos de visitantes al Parque Metropolitano de 

Comala y dentro de las instalaciones del CICA. Fueron atendidos grupos con niños 

desde preescolar hasta secundaría y grupos de personas de la tercera edad. 

 

El recorrido de los grupos por el parque se divide en 3 etapas: 

 

 La primera de ellas consiste en el arribo de los visitantes al Parque Metropolitano 

donde se les da una charla introductoria acerca del parque y las actividades que 

realizaran durante la visita. 

 

La segunda etapa consiste en hacer un recorrido guiado dentro de las instalaciones 

del parque dirigido por un biólogo, el cual se encarga de proporcionarles a los 

visitantes la información necesaria de toda la flora y fauna que se encuentra dentro 

del parque; finalizando el recorrido en el área de comedores para que los visitantes 

puedan tomar un refrigerio antes de entrar al CICA. 

 

La tercera etapa consiste en la atención del grupo de visitantes dentro del CICA, el 

cual cuenta con 4 salas interactivas con juegos de temáticas ambientales 

características del estado de Colima de los cuales destacan:  

 Mesa de grabado 

 Juego de la oca 

 Lotería de la biodiversidad, 

 Juego interactivo de falso y verdadero  

 Una sala proyección de videos de biodiversidad que se encuentra en colima 

dentro de una sala con pantalla en 360° (Esfera)” 

 

Al finalizar la proyección de videos se procede a realizar el cierre de las actividades 

que se realizaron durante la visita. Una vez que los encargados externos del grupo 

visitante se han registrado en la bitácora de visitas al CICA se escolta al grupo 

visitante a su punto de reunión y salida para así concluir la atención a grupos 

visitantes. En algunos casos se le obsequia al grupo visitante un ejemplar de las 

diversas especies vegetales que se cultivan dentro del vivero. 
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5) Elaboración de nuevo cuestionario para actividades del Centro Interactivo de 

Cultura Ambiental del IMADES 

 Durante la atención a grupos se pudo analizar el tipo de información que tienen 

los juegos interactivos del CICA, así como la forma en que son presentadas a 

los usuarios. Durante el análisis se pudieron observar los puntos débiles que se 

deberán fortalecer para mejorar la interacción del juego con el usuario. 

 

De los puntos débiles que se identificaron destacan: 

- Los juegos no cuentan con control de edad con el cual el personal que 

controla los juegos ajuste la dificultad según la edad de los usuarios. 

- Algunas de las preguntas formuladas a los usuarios a través del juego son 

muy complicadas incluso para los que dirigen la dinámica del juego. 

- La voz que lee las preguntas y respuestas a los usuarios muchas veces no 

coincide con la información visual presentada en las pantallas del juego. 

 

 Una vez revisado y analizado el contenido interactivo del CICA, se procedió a la 

búsqueda de información para la elaboración de nuevo contenido interactivo 

más apto para la variedad de edades que existe en los grupos de niños que 

asisten al centro priorizando el contenido para las edades entre 7 y 10 años. 

(infantiles, 2017) (Dolores Araceli Arredondo Valdés, 2015) (Miguel A. Ortega 

Huerta, 2016) (Gobierno Constitucional del Estado de Colima., 2011) (publica, 

2015) (Primer Escuela, 2017) 

 

 

 Posteriormente a la recopilación de la información se procedió a la formulación 

de 80 preguntas enfocadas a niños de primaria media que consta en edades de 

7 a 10 años; La información generada se entregó a los programadores de los 

juegos interactivos para la posterior adición del nuevo contenido. 

 

6) Archivo digital de resolutivos en materia de impacto ambiental 

•  Para el desarrollo de esta actividad se procedió a escanear los resolutivos en 

materia de impacto ambiental expedidos por el IMADES que se encontraban 

dentro de los expedientes correspondientes a cada proyecto. 
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• Durante la revisión de los expedientes se detectaba falta de material como CD-

ROM’s que debía contener el expediente y se le informó al encargado del área. 

• Para el desarrollo de esta actividad se procedió a escanear los resolutivos en 

materia de impacto ambiental expedidos por el IMADES que se encontraban 

dentro de los expedientes correspondientes a cada proyecto. 

7) Apoyo como miembros del staff organizador en talleres y cursos. 

a) Apoyo en la realización del curso taller "ABC de la agricultura orgánica " 

 Se logró apoyar siendo parte del staff para la realización del curso taller “ABC 

de la agricultura orgánica” desde el ingreso de los participantes a la institución, 

acondicionamiento del área de realización del curso y área de comedores.  

 

b) Apoyo en el congreso "Consolidando resultados y compromisos juveniles 

2017" impartido en el Instituto Tecnológico de Colima auspiciado por 

SEMARNAT 

 Se apoyó durante el congreso "Consolidando resultados y compromisos 

juveniles 2017" como miembros del staff en las actividades que se desarrollaron 

dentro del curso. 

 

8) Elaboración de manual para campamento ambiental dentro de las 

instalaciones del Parque Metropolitano de Comala 

a) Recopilación de actividades aptas para el desarrollo de un campamento 

infantil con temática ambiental 

 Para la realización de esta actividad se procedió con la búsqueda de 

actividades adecuadas para realizar dentro de las instalaciones del parque, 

priorizando actividades donde se fomente la conservación y la importancia 

del medio ambiente. (Larios, 2011) 

 Una vez recopiladas las actividades de la propuesta, se envió el manual al 

asesor interno para su valoración, corrección y aprobación. 

b) Elaboración de croquis para realización de actividades de campamento 

dentro de las instalaciones del IMADES 

 Dentro del parque se encuentran diversas áreas donde no se realiza ninguna 

actividad en especial, por lo que se inició un recorrido por las instalaciones del 

parque para identificar y determinar las áreas y las actividades que se realizarian 
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dentro del campamento para posteriormente realizar un croquis en base a un 

mapa previamente elaborado por la encargada de comunicación del IMADES. 

   

9) Apoyo para trasplantar "rosa morada" de semillero a bolsa, Organización y 

captura de las solicitudes de plantas entregadas por el IMADES a instituciones 

y particulares 

 Se apoyó en el trasplante de rosa morada y pinos de los semilleros en los que 

se encontraban a bolas, requiriendo la preparación de la tierra que se utilizaría 

para el trasplante, agregando “cachacilla”, estopa y composta a la tierra para 

disminuir el peso de las bolsas y asegurar la supervivencia de las plantas. 

 

10) Realización de polígonos referenciados a través del software especializado 

ArcGIS de proyectos ubicados en manzanillo y proyectos de bancos de 

materiales pétreos dentro de la UGAS 22 del POET estatal y la UGA 16 del 

proyecto POET metropolitano  

 Para la realización de esta actividad procederá a extraer las coordenadas de los 

proyectos del Municipio de Manzanillo y Villa de Álvarez encontradas dentro de 

su documento técnico correspondiente. 

 Posteriormente a la identificación de coordenadas, se procederá a capturarlas 

en una tabla de Excel para ser importadas dentro del programa y realizar una 

proyección georreferenciada para así verificar si la información presentada en el 

documento técnico y que ésta corresponda con la información proyectada por el 

programa, haciendo hincapié en que el polígono generado no se salga de las 

delimitaciones presentadas en el plano técnico. 

 Una vez terminados todos los polígonos de villa de alvarez se procederá a 

unirlos en un solo mapa para realizar el análisis necesario y poder dictaminar las 

reformas correspondientes al POET estatal y al proyecto POET metropolitano. 

 

11) Realización de inventario de suministros del Centro Interactivo de Cultura 

Ambiental del IMADES 

 

a) Contabilización y estructuración de material en el CICA  
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 Se reubicó el material impreso de contenido ambiental en estantes para su fácil 

acceso y ubicación, y se realizó un conteo de cada contenido y finalmente se 

eliminó el contenido dañado. 

 Se realizó un inventario del equipo de papelería y material de reusó que se utiliza 

para las actividades realizadas por los visitantes del Centro Interactivo de 

Cultura Ambiental. 

 

12) Visita técnica de inspección  

Se realizó una visita de inspección a un predio localizado en la capital del estado 

a 200 mts del hotel Misión Colima para verificar que los árboles que declararon 

en el manifiesto de impacto ambiental se encontraran localizados en los mapas 

que presentaron y verificar que todas las especies que ahí se encontraban 

previamente siguieran ahí. 
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Resultados 

 

Centro Interactivo de Cultura Ambiental 

Después de realizar una investigación de las edades de los visitantes más habituales 

(preescolar, primaria menor, primaria mayor y secundaria), se realizó una búsqueda de 

contenido para las diferentes edades de usuarios, proponiendo 32 preguntas para 

preescolar y primaria menor para el juego de la oca y 43 preguntas para primaria mayor y 

secundaria, las cuales fueron revisadas y aceptadas para que fueran ingresadas al juego 

de la oca y dependiendo de la edad de los jugadores, el encargado podría cambiar la 

dificultad del juego. (Véase anexo 1) 

Campamento dentro de las instalaciones del parque metropolitano 

Se realizó un manual para la realización de campamentos en los terrenos del parque 

metropolitano, se hizo un análisis de las áreas que podrían ser utilizadas para acampar y 

realizar las actividades, un croquis del parque, se investigaron actividades para realizarlas 

durante el campamento y un cronograma del desarrollo del campamento. Finalmente el 

manual fue entregado al encargado del área de proyectos para su revisión y posible 

implementación una vez detallada la logística del campamento (véase anexo 2) 

Generación de mapa de polígonos de proyectos presentados en IMADES de Villa de 

Álvarez y Manzanillo  

Se generaron los polígonos a partir de las coordenadas presentadas en los documentos 

técnicos de proyectos de Villa de Álvarez para después situar todos los proyectos en un 

solo mapa que fue presentado a la directora de IMADES, el encargado del área de impacto 

ambiental y el ingeniero Fernando Nieves Ventura, en el mapa se puede apreciar los 

proyectos que se encuentran en las UGAS 22 del POET estatal y la UGA 16 del proyecto 

POET metropolitano a lo cual se llegó a la conclusión después de hacer una revisión de los 

usos compatibles de las UGAS 16 y 22 de que se debía cambiar los usos compatibles del 

proyecto UGA 16 del POET metropolitano ya que por el momento se encuentran como usos 

incompatibles, y que se deben de restaurar las áreas afectadas por las actividades mineras 

antes de otorgar más permisos de explotación de minerales. (Véase fig. 1) 

También se generaron polígonos de proyectos de manzanillo con el propósito de comparar 

con los polígonos que presentan en sus documentos técnicos, finalmente fueron 

presentados al encargado de impacto ambiental de IMADES y los proyectos que contaban 

con errores se les solicito que reenviaran los puntos de nuevo para que sean corregidos. 

(Véase figura 2) 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusión 

Realizar mi residencia en IMADES nos ha dejado una gran experiencia sobre la vida laborar 

como ingeniero ambiental, dejando de lado la parte teórica de la carrera para practicar el 

conocimiento adquirido y reafirmar que éstos conocimientos pueden ser de gran utilizad 

para cualquier empresa y en nuestro caso para una Institución  tan importante como lo es 

IMADES. 

Creemos que nuestro tiempo en la Institución fue productiva y enriquecedora para ambas 

partes, ya que nosotros como estudiantes llevamos con nosotros el ímpetu de trabajar y el 

conocimiento fresco y ellos la experiencia que otorga trabajar en la Institución y el obtenido 

a través de años de trabajo. 

El instituto cuenta con un gran equipo de profesionistas que en todo momento nos hicieron 

participes de las actividades haciendo sentir parte del equipo y en la medida de nuestras 

habilidades  y conocimientos dimos apoyo en actividades. 

Gracias a ésta residencia profesional pudimos conocer a personas de carreras diferentes a 

las nuestras con el mismo compromiso hacia el medio ambiente, con las cuales aprendimos 

a trabajar como equipo para un mismo fin. 
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LIMITACIONES: 

a) Falta de tiempo de nuestros coordinadores para profundizar en las actividades que 

se debían realizar 

b) No contar con equipo de cómputo necesario para realizar las actividades 

c) No contar con apoyo económico durante la realización de la residencia. 

d) Al momento de realizar los polígonos con los puntos que venían en los expedientes 

técnicos de los proyectos de manzanillo y la villa, el polígono generado no coincidía 

con el que presentaban en el documento técnico, por lo cual, fue necesario solicitar 

al promovente que reenviaran los puntos. 

RECOMENDACIONES:  

a) Realizar un análisis de las actividades que  se deben realizar durante la residencia 

para priorizar las actividades que requieren mayor tiempo o por su importancia se 

realicen primero. 

b) Programar la rotación de videos presentados en el CICA para que no sea repetitivo 

para visitantes no primerizos. 
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Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

Competencias Generales 

• Capacidad de análisis, síntesis y abstracción  

• Capacidad de organizar y planificar el tiempo  

• Conocimientos básicos de la profesión  

• Capacidad de comunicación oral y escrita 

• Habilidades en el uso de las tecnologías de información y comunicación  

• Habilidades para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

• Solución de problemas 

• Capacidad para actuar en nuevas situaciones  

• Capacidad de aprendizaje  

• Competencias interpersonales 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario 

• Capacidad de comunicarse con profesionales de otras áreas 

• Habilidad para trabajar en un ambiente laboral 

• Compromiso con la calidad  

• Habilidad para trabajar en forma autónoma  

• Compromiso con la calidad del medio ambiente 
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Competencias académicas: 

 Sistemas de información geográfica: Aplicación de herramientas básicas de los SIG 

en el desarrollo del proyecto “revisión de la situación actual de la UGA 16 

metropolitana en el rubro de minería”. 

 Taller de ética: Desarrollamos el significado del profesionalismo. 

 Ecología: Aplicamos principios básicos de ecología durante las visitas al CICA. 

 Evaluación de impacto ambiental: Apoyamos en la recepción de trámites para la 

autorización de proyectos y determinamos si contenía los requisitos necesarios. 
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Anexos fotográficos y documentales 

 

Anexo 1. Nuevo cuestionario para juegos del CICA  

 

Preguntas para primaria mayor y secundaria 

1. Un elemento natural que sirve como medio para crecimiento de las plantas.  

a. Fuego 

b. Aire 

c. Suelo 

2. ¿Que obtienen las plantas del suelo para crecer? 

a. Aire, Agua y nutrientes 

b. Basura 

c. Juguetes viejos 

3. ¿Con que elementos se forma el suelo natural? 

a. Explosiones, eclipses, luna. 

b. Carros, camionetas y camiones. 

c. Lluvias, el viento, el sol y rocas 

4. De donde se originan los componentes orgánicos del suelo 

a. Aire 

b. Restos de plantas y animales 

c. Restos de basura inorgánica  

5. ¿El suelo puede respirar? 

a. No 

b. Si 

c. No sé 

6. ¿Qué determina sí un suelo es bueno o malo? 

a. El sol 

b. Materia orgánica 

c. El viento  

7. ¿El suelo es un recurso…? 

a. Renovable 

b. No renovable 

c. Perpetuo 

8. ¿Qué puede contaminar el suelo? 

a. Agua 

b. Aceite de carro 

c. Hojas de árbol 

9. ¿Qué es biodiversidad? 

a. Variedad de especies vivientes en el planeta. 

b. Grupo de carros en la ciudad 

c. Grupo de personas dentro de una casa 

10.  ¿Sabes cuánto representa colima del total del territorio del país? 

a. 30% 

b. 10% 

c. 0.3% 
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11. ¿En que zona de México se encuentra colima? 

a. Costa sur de México 

b. Norte de México 

c. Centro de México 

12. ¿Qué tipo de clima tiene colima? 

a. Cálido-húmedo 

b. Frio-seco 

c. Polar 

13. ¿Sabes cuál es la temperatura máxima en colima? 

a. 20°C 

b. 30°C 

c. 39°C 

14. ¿Sabes cuál es la temperatura media en colima? 

a. 8°C 

b. 26.4°C 

c. 40°C 

15. ¿Sabes en que meses llueve más en colima?  

a. De enero a mayo 

b. De noviembre a diciembre 

c. De junio a octubre 

16. ¿Sabes cuáles son los 2 cuerpos de agua más importantes de colima? 

a. Bahía de Manzanillo y laguna de Cuyutlán 

b. Los amiales y el salto 

c. Summerland y ojo de agua Zacualpan 

17. ¿Sabes que islas del archipiélago de Revillagigedo es conocida como las 

galápagos mexicanas por su diversidad de animales?  

a. Isla San Benedicto 

b. Isla Socorro 

c. Isla Clarión  

18. ¿Qué peligros naturales corre nuestro estado? 

a. Avalanchas 

b. Tornados 

c. Sísmico y volcánico  

19. ¿Sabes que es un tsunami? 

a. Rocas cayendo de un cerro 

b. Una ola de agua mucho más grande de lo normal 

c. Hielo cayendo del cielo  

20. ¿Sabes cómo se forma un tsunami? 

a. Es causado por un sismo en el fondo marino 

b. Es causado por fuertes vientos 

c. Es causado por tormentas en el mar 

 

21. ¿Sabes que lugar ocupa Colima en tamaño de los otros 31 estados de México?

  

a. 1° lugar más pequeño 

b. 8° lugar más pequeño 
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c. 4° lugar más pequeño 

22. ¿Sabes cuanta gente vive en colima? 

a. 50 mil personas 

b. 150 mil personas 

c. 650 mil personas 

23. ¿En colima con 51?6% que hay más, hombres o mujeres? 

a. Más hombres 

b. Iguales entre hombres y mujeres 

c. Más Mujeres 

 

24. ¿Cuál de los elementos naturales es indispensable para la vida en nuestro 

planeta? 

a. Agua 

b. Tierra 

c. Fuego 

25. ¿Cuál de las siguientes acciones NO ayuda a cuidar el agua? 

a. Bañarte en menos de 5 minutos 

b. Cepillarte los dientes con un vaso de agua 

c. Lavar el carro con la manguera 

26. ¿Cuál de las siguientes acciones SI ayudan a cuidar el agua? 

a. Dejar la llave del agua abierta 

b. Poner botellas de agua cerradas en el tanque de agua del escusado. 

c. Lavar el carro con 1 cubeta de agua 

27. ¿Cuál de estos aparatos crees que consume mayor energía eléctrica? 

a. Televisión  

b. Aire acondicionado 

c. Computadora 

28. ¿Qué acciones SI nos ayudan a ahorrar energía? 

a. Aprovechar al máximo la luz del sol y encender la luz de la casa cuando sea 

necesario. 

b. Dejar la puerta del refrigerador abierto 

c. Dejar la televisión prendida sin que nadie la esté viendo 

29. ¿Qué acciones NO nos ayudan a ahorrar energía? 

a.  Apagar el aire acondicionado cuando el cuarto ya esté frío 

b. Encender todas las luces de la casa al mismo tiempo 

c. Suspender la computadora cuando no se esté utilizando 

30. ¿Sabes que es el consumismo? 

a. Cuando compras cosas que no necesitas y de poca durabilidad gracias a la 

publicidad 

b. Cuando consumes mucha comida 

c. Cuando consumes cosas recicladas 

31. El consumismo ocasiona que compremos más comida chatarra, ¿Qué 

problemas ocasiona esto?  

a. Tener más energía y fuerza  

b. Tener más músculos 

c. Tener obesidad y sobrepeso 
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32. ¿Qué consecuencias tiene el consumismo para el medio ambiente? 

a. Hacer más productos consume más recursos naturales 

b. Reducir la generación de contaminantes 

c. Ayuda a hacer crecer más rápido los arboles 

33. ¿Cuáles acciones ayudan a REDUCIR el consumismo? 

a. Solo comprar productos que necesites 

b. Comprar productos con empaques grandes 

c. Comprar productos desechables 

34. ¿Cuáles acciones ayudan a AUMENTAR el consumismo? 

a. Comprar en navidad un árbol de plástico para usar el mismo cada año. 

b. Usar productos no retornables 

c. Comprar productos fabricados con material reciclable 

35. ¿Cuál de estos alimentos NO es de origen vegetal? 

a. Carne para hamburguesa 

b. Verduras 

c. Frutas 

36. ¿Cuál de estos alimentos NO es de origen animal? 

a. Miel 

b. Jitomate 

c. Leche 

37. ¿Cuál de estos alientos SI es de origen vegetal? 

a. Maruchan 

b. Manzanas 

c. Hamburguesa de McDonald’s 

38. ¿Cuál de estos alimentos SI es de origen animal? 

a. Queso 

b. Aguacate 

c. Donas 

39. ¿Sabes que es la basura? 

a. Una bolsa de latas de refresco 

b. Mezcla de 2 o más desperdicios revueltos entre sí 

c. Una caja con hojas de papel ya usado. 

40. ¿Cuáles son los tipos de basura que existen? 

a. Buena, mala y fea 

b. La que sirve, la que no sirve, la que se usa otra vez 

c. Orgánico, inorgánico y reciclable 

41. ¿Qué acciones podemos hacer para reducir la generación de residuos? 

a. Utilizar trastes lavables en vez de desechables. 

b. Comprar una botella de agua y no rellenarla para volver a tomar en ella 

c. Mezclar todos los tipos de basura 

 

 

42. ¿Qué podemos hacer con los residuos inorgánicos? 
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a. Tirarlos a la calle 

b. Separarlos por su tipo: plásticos, latas de aluminio, papel. 

c. Enterrarlos sin que nadie los vea  

43. ¿Que podemos hacer con los residuos orgánicos? 

a. Elaborar composta qué servirá como abono para las plantas 

b. Meterlos a una bolsa de plástico y tirarla a la basura 

c. Quemarlos 

Preguntas primeria menor y preescolar 

1. Cuerpo de agua salada, limitada por costas y que forma el océano 

a) Rio 

b) Mar 

c) Lago 

2. Es una elevación del terreno 

a) Montaña 

b) Llanura 

c) Mar 

3. Es agua que corre, de forma continua, sobre un terreno y puede llegar a un 

lago o al mar 

a) Rio 

b) Mar 

c) Lago 

4. Es agua dulce o salada acumulada en zonas bajas rodeadas de tierra 

a) Lago 

b) Montaña  

c) Llanura 

5. Es un terreno poco inclinado donde se puede realizar actividades como la 

agricultura y ganadería 

a) Rio 

b) Montaña 

c) Llanura 

6. ¿En qué forma se encuentra el agua en la naturaleza? 

a) Sólido, líquido y gaseoso 

b) Rio, mar, lago 

c) Hielo, refresco, agua fresca 

7. ¿Como se les llama a los animales y plantas que viven en la tierra? 

a) Acuáticos 

b) Terrestres 

c) Espaciales 

8. ¿Como se les llama a las plantas y animales que viven en el agua? 

a) Terrestres  

b) Sapos 

c) Acuáticos 

9. ¿Que cuerpo celeste proporciona luz y calor? 

a) Luna 

b) Tierra 

c) Sol 

10. Ejemplo de animales acuáticos 
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a) Tortuga de rio, algas, peces 

b) Ardilla, lobo, pino 

c) Cocodrilos, colibrí, gatos 

 

11. Lugar donde casi no llueve, hace mucho calor en el dia y mucho frio en la 

noche? Desierto 

a) Selva 

b) Bosque 

12. ¿Cuál es el ave más grande que existe? 

a) Avestruz  

b) Águila 

c) Gallo 

13. ¿Cual es en ave más pequeña del mundo? 

a) Colibrí 

b) Perico  

c) Gallina 

 

14. ¿Hacia dónde va el agua después de que nosotros la usamos? 

a) Drenaje 

b) Ríos 

c) Mares 

15. ¿Qué tanta agua usa en promedio una persona diariamente en su hogar? 

a) 110 litros 

b) 234 litros 

c) 380 litros 

16. Cuánta agua se desperdicia al día por una gotera pequeña? 

a) 13 litros 

b) 53 litros  

c) 83 litros 

17. ¿Por qué el mar es salado? 

a) Por qué los peces lloran mucho 

b) Por qué alguien le puso sal 

c) Por las rocas de la tierra 

18. Tipos de animales que podemos tener en nuestro hogar? 

a) Salvajes 

b) Comestibles 

c) Domésticos 

19. ¿Que nos proporcionan los animales? 

a) Alimentos y compañía 

b) Aire y agua 

c) Acuáticos y terrestres 

20. Tipo de plantas que nos pueden dar alimentos 

a) Florales 

b) Frutales 

c) Ornamentales  

21. Tipo de plantas que dan flores 
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a) Florales 

b) hongos 

c) algas 

22. Lugar en la ciudad donde puedes ver muchos árboles y plantas  

a) Bosque 

b) Parque 

c) Selva 

23. Función principal de los árboles en verano 

a) Dar sombra 

b) Disminuye la temperatura  

c) Se utiliza para muebles 

24. Parte del árbol que se conecta al suelo para absorber agua y nutrientes 

a) Tronco 

b) Ramas 

c) Raíz 

25. Parte del árbol que sirve para convertir los rayos del sol en energía 

a) Hojas 

b) Ramas 

c) Raíces  

26. ¿En que estación del año  aparecen las flores en los arboles? 

a) Primavera 

b) Verano 

c) Otoño 

27. ¿En que estación del año las hojas de los arboles cambian de color y se caen? 

a) Otoño 

b) Invierno 

c) Verano 

28. De donde se obtiene la madera que utilizamos para nuestros muebles o casas 

a) Arboles  

b) Cemento 

c) Animales 

29. Una manera sencilla de cuidar los arboles 

a) Quemando papel 

b) Reciclando papel 

c) Abrazarlo  

30. Manera correcta de lavarse los dientes 

a) Con la llave de agua abierta 

b) Con un vaso de agua 

c) Sin utilizar agua 

31. ¿Qué tipo de material se puede reciclar más veces? 

a) Papel 

b) Plástico 

c) Vidrio 

32. ¿Que puede ocasionar que dejes botellas de vidrio en el bosque?  

a) Puede generar un incendio  

b) Los animales las usan 

c) Explotan 
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Anexo 2. Manual para la realización de un Campamento en las Instalaciones del parque 

metropolitano Comala  

Requisitos y requerimientos para el campamento 

Deberán traer comida para la tarde y noche del día de llegada, casas de campañas 

suficientes para todos los participantes y ropa adecuada para dormir así como almohadas 

y cobija para que no pasen frio, no deberán ingresar objetos punzocortantes y objetos que 

puedan generar flamas. 

Ingreso: 

Se Realizara una ceremonia de apertura con el personal de IMADES, en el cual se les 

platicara sobre las actividades a realizar durante el día y las indicaciones sobre el lugar, 

zonas accesibles e inaccesibles del Parque metropolitano. 

Itinerario 

Horario Actividad Encargado  

12:00-12:30pm Ceremonia de Apertura  

12:30-:1:10pm Recorrido por las 
instalaciones 

 

1:10-1:30 Creación de equipos para 
entrar al CICA 

 

1:30-3:00pm Ingreso al CICA  

3:00-4:00pm Comida  

4:00-5:00pm Levantar casa de campaña  

5:00-9:00pm Actividades de campamento  

9:00-10:00pm Cena y platica  

10:00pm Hora de dormir  

8:00-9:00am Desayuno  

9:00-10:00am Recoger su campamento y 
limpieza del área 

 

10:00am Ceremonia de clausura  

 

Actividades posibles de realizar 

1.- LA TELARAÑA 

Material: Un ovillo de lana. 

Edades: A partir de 4 años. 

Desarrollo: Consiste en presentarse utilizando un ovillo de lana que se va lanzando entre 

los participantes del grupo para aprender los nombres de todos. Sentados todos en un 

círculo, se selecciona una persona al azar que es la que tomará el principio de la lana. Se 

presentará ante todos diciendo su nombre y alguna característica o interés que tenga, por 

ejemplo: “Mi nombre es Alba y me gusta mucho viajar”. Acto seguido, lanzará el ovillo a 

algún otro participante del círculo que lo recibirá y deberá repetir la presentación de su 
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compañero y decir la suya propia, sujetando una parte del hilo y lanzando el resto del ovillo 

a otro participante. Se repite el mismo proceso con todos hasta llegar al último, de manera 

que se habrá formado una telaraña. Ahora solo queda deshacerla siguiendo el mismo 

desarrollo, pero ahora los participantes mencionarán el nombre del compañero o 

compañera al que le lanzarán el ovillo. 

 

 

2.- EL PISTOLERO 

Material: – 

Edades: A partir de 5 años. 

Desarrollo: El objetivo es aprenderse los nombres de todos y tener agilidad a la hora de 

actuar. Separados en grupos de unas 10 o 15 personas, nos colocamos en círculo y una 

persona se posiciona en el centro, que es quien se encargará de señalar a cualquier 

participante del círculo. La persona señalada deberá agacharse rápidamente y las otras dos 

personas que están a su lado, tienen que decir la frase “le dieron a “y el nombre de la otra 

de la forma más rápida posible. El último en decir la frase o quien la diga de manera 

incorrecta pierde, por lo tanto queda eliminado y tiene que sentarse en el suelo. La persona 

que se había agachado se vuelve a poner de pie y el juego continúa hasta que solo queda 

una persona en pie, quien se proclama ganadora del juego y ocupa la posición del centro 

para la siguiente ronda nueva. 

 

 

 

 

3.- PELOTA AL AIRE 

Material: Una pelota 

Edades: A partir de 5 años. 

Desarrollo: Con el mismo objetivo que los dos anteriores, este juego es más dinámico ya 

que requiere más movimiento. En un espacio abierto, se lanza una pelota al aire a la vez 

que se dice en voz alta el nombre de alguien del grupo. Al lanzarse la pelota, todo el mundo 

debe correr y quien ha sido nombrado, debe ir a recoger la pelota antes de que caiga al 

suelo. Una vez tiene la pelota en su control, los demás participantes deben quedarse 

quietos donde están. La persona que tiene la pelota intentará lanzarla contra otro 

compañero, quien será el elegido para volver a lanzar la pelota al aire a la vez que dice el 

nombre de otro compañero y se repite el proceso. 



29 
 

 

4.- Fútbol de Tres Piernas 

 

Materiales: Gasas – balones – un silbato  

.  

Descripción: Se juega como el fútbol, sólo que los equipos se dividen en pares. Luego se 

atan un pie al pie de su pareja, por lo que deberán trabajar en equipo para pegarle a la 

pelota y para caminar. Cuentan los goles cuando se hacen con el pie que es más difícil de 

manejar (por ej: si se es derecho se debe patear con el pie izquierdo y viceversa). 

  

 

5.- Capturar la Bandera (Recomendado) 

 

Materiales: Banderines del color de cada equipo – Cinta de colores – grapadora y grapas. 

Descripción: Divide al grupo en dos equipos separados por una línea al centro. El objetivo 

es que los miembros de cada equipo crucen al área enemiga y arranquen la bandera del 

equipo contrario. Ellos deberán evitar ser tocados por los jugadores del otro equipo. Si 

alguien es tocado, se quedará congelado hasta que algún compañero de su equipo lo toque 

y pueda regresar a su zona. El equipo que captura la bandera y regresa a salvo a su lado 

gana.  

 

 

6.- Juego de las 7 maravillas 

 

Materiales: Papel con una lista de las 7 maravillas 

Descripción: Se dividen los participantes en grupos de diez como máximo. A cada grupo se 

le da una lista de cosas que tienen que conseguir, como, por ejemplo, flores de distintos 

colores, piedras con formas de animales, hojas de distintos árboles, elementos líquidos, 

pelos de diferentes personas, etc. La lista la hace cada monitor a su gusto, y teniendo en 

cuenta el lugar donde se va a desarrollar el juego. Se juega por tiempo, pueden ser de diez 

a veinte minutos, terminado el plazo se muestra lo que cada equipo pudo conseguir, 

otorgando puntos según la creatividad mostrada por cada grupo. 
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Otra variante de este ejercicio es solicitar cosas disparatadas para fomentar la originalidad 

y la asociación de ideas de los más pequeños, como una muestra de un rayo de sol, una 

bolsa llena de alegría, etc. 

 

7.- Halar la cuerda 

 

Materiales: una soga larga y resistente 

Descripción: Se dividirán por equipos. Se necesita una soga con un nudo en el centro y un 

lugar lodoso para competir. Es el famoso juego de tirar la cuerda, cada equipo de un 

extremo y el que cae en el centro del lodo pierde. 

8.- Carrera y búsqueda en el circuito de la flora 

Materiales:--- 

Descripción: se dividirán por equipos, y correrán por un circuito que se les dará a conocer 

momentos antes de la carrera, en el camino encontraran varios objetos que podrán recoger 

y al final se les dará a conocer la finalidad de cada objeto que podría darles ventaja o 

desventaja a otros equipos. 

9.- Carrera de relevo y equilibrio 

 

Materiales: Cucharas y pelotas de plástico pequeñas 

Descripción: Se dividirán por equipos, los primeros de cada fila, tendrá dos palitos, y 

llevarán una piedra sin que se le caiga y llenarán un balde con la misma, la cual estará 

ubicada a pocos metros, volverá corriendo y le entregará los palitos a la siguiente persona 

para que haga lo mismo. El equipo que primero termine gana el juego. 

 

 

10.- Carrera de sapo 

 

Materiales: 2 balones 

Descripción: Los jugadores, se dividen en dos equipos y forman dos filas; el primero de 

cada fila tiene en sus manos una pelota. Al iniciarse el juego, los participantes deben pasar 
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la pelota por encima de sus cabezas, de uno en uno, hasta llegar al último de la fila. Este 

debe colocar la pelota entre las rodillas y avanzar saltando, sin tocarla con las manos, hasta 

llegar al frente de la fila. Si la pelota cae, puede levantarla con las manos y volver a iniciar 

la carrera a los saltos. Gana el equipo que termina primero. 

 

 

11.- Carrera de Sacos 

 

Materiales: Sacos de basura 

Descripción: Cada jugador se introduce en el interior del saco (que preferiblemente debe 

llegarse casi a la altura de la cintura. Se marca una línea de salida y otra de llegada, y 

lógicamente gana quien antes llegue a la línea de llegada. Observaciones: También se 

puede hacer por equipos y cronometrarles el tiempo. 

 

12.- Zorros y cazadores 

 

Materiales: Pañoletas 

Descripción: Se harán dos equipos, cada equipo formarán parejas (una arriba de la otra, 

como jinete y caballo) Un equipo serán cazadores, y el otro equipo zorros. Los zorros, 

tendrán un pañuelo como cola. En un determinado tiempo, los cazadores, deberán 

conseguir la mayor cantidad de colas. Luego, se invertirán los papeles. Gana el equipo que 

haya logrado atrapar mayor nº de colas. 
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Mapa de polígonos de Villa de Álvarez 
 

 

Fig. 1 Mapa de polígonos de Villa de Álvarez  presentados en  Google Earth para poder ser distinguidos más fácilmente. 

 

Fig. 2 Mapa de polígonos de Manzanillo presentados en Google Earth para poder ser distinguidos más fácilmente. 

  

 



Evidencia Fotográfica 

 

Fig. 3 Recopilación y entrega de plantas del vivero de IMADES a solicitantes. 
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Fig. 4 Visitantes durante la Semana de Ciencia y tecnología con participación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Colima 
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Fig. 5 Visitantes de primaria jugando en el juego de la oca 
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Fig. 6 Mesa de grabado 
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