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OBJETIVOS

1. Explicitar las bases de la Agenda 2030 de la ONU.

2. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, sus

contenidos básicos e íconos representativos.

3. Compartir un marco que posibilite la integración de los

ODS a las propuestas didácticas desde una perspectiva

transversal e inter-areal en la escuela primaria.

4. Desarrollar algunas estrategias de enseñanza para

implementar las propuestas didácticas integrando los ODS.

5. Resignificar el uso de los textos escolares en el desarrollo

de propuestas didácticas en contextos de priorización

curricular.



BREVE CONTEXTO 

HISTÓRICO-NORMATIVO

ODS



De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Jefes de Estado y de Gobierno de 189
países, se reunieron en la sede de
Naciones Unidas. Cuantificaron los
Objetivos a conseguir en un período de
quince años, dando como resultado los

Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM).

2000

2015

2021
Cumbre Especial sobre el Desarrollo
Sostenible, del que ha surgido un
ambicioso programa y ha sido adoptado
por los países miembros de la ONU. Los

Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), bajo el lema “El mundo que
queremos”, plantean una agenda a 15
años con 17 objetivos; universal y que se
pretende sea transformadora y basada en
derechos.

Ley Nacional de N° 27.621 de
Educación Ambiental Integral. Artículo
N° 5: Generar y gestionar los mecanismos
que faciliten el cumplimiento sistemático
de la Agenda 2030 con sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), y/o aquellos
que en el futuro se acuerden.

2002

Manifiesto por la vida.
Surge de un Simposio en
Colombia. Se constituye
como un manifiesto con
principios (acuerdos)
importantes como Crisis
Civilizatoria y
Sustentabilidad.



¿ Qué propone la Agenda 2030? 

1. Es civilizatoria ya que pone a las personas en el centro, se ocupa del planeta y 

de lograr la prosperidad compartida. 

2. Es universal, multilateral, indivisible e integral más allá de mínimos de 

bienestar 

-Erradicar por completo pobreza extrema y el hambre en el 2030. 

-Universalizar derechos, protección social, educación y salud. 

-Incluir desde el sistema laboral y el trabajo decente potenciando capacidades. 

-Cautelar la integridad ecológica terrestre y marina con acción colectiva para proteger 

la biosfera (cambio climático) y los recursos comunes (océanos, biodiversidad, 

bosques) 

-Igualdad de género. 

-Vincula paz, seguridad, derechos y desarrollo. 

-Cooperación entre países: financieras, comerciales, tecnológicas y de información. 

Contexto de la educación ambiental. Agenda 2030  y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



"Manifiesto por la vida, por una ética para la sustentabilidad". Bogotá. Colombia. 2002. carta propia e
instituyente del Pensamiento Ambiental Latinoamericano (PAL).

La crisis ambiental es una crisis de la civilización (…) de un modelo económico,

tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas.

El modelo civilizatorio dominante degrada el ambiente, subvalora la diversidad cultural y

desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia

un modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos

en el proceso de globalización.

La crisis ambiental (…) no es un crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión

mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los estilos

de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. (

... ) es una crisis moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de

relaciones sociales injustas ( ... ) en conflicto con la trama de la vida. globalización.



Modelo de desarrollo           impacto en las dinámicas ambientales



El desarrollo sostenible se ha definido

como un desarrollo que satisface las

necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer sus

propias necesidades. Para que se logre el

desarrollo sostenible, es crucial

armonizar tres elementos centrales: el

crecimiento económico, la inclusión

social y la protección del ambiente.

¿Qué es el desarrollo sostenible?



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Conocer qué 

problemas hay 

en el mundo

Conocer qué 

soluciones se 

plantean a nivel 

internacional a 

través del 

conocimiento y 

trabajo de los 

ODS



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Durante la 70a Asamblea General de la

ONU, jefes de estado, dirigentes

gubernamentales, representantes de alto

rango de las Naciones Unidas y entidades

de la sociedad civil se reunieron en

septiembre de 2015 en Nueva York,

adoptando los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS).

Los Objetivos constituyen una agenda ambiciosa y universal para el desarrollo sostenible,

"de las personas, por las personas y para las personas", elaborada con la articulación

activa de la UNESCO.

Estos objetivos integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la

ambiental y la social y se basan en un enfoque de derechos con su carácter de

integralidad.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo 

para 2030. 

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 

alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 

promover la 
agricultura 
sostenible.

Garantizar una 
vida sana y 

promover el 
bienestar de 

todos a todas las 
edades.

Lograr la igualdad 
de género y 

empoderar a 
todas las mujeres 

y las niñas. 

Garantizar una 
educación inclusiva y 
equitativa de calidad 

y promover 
oportunidades de 

aprendizaje 
permanente para 

todos. 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Garantizar el 
acceso a una 

energía asequible, 
fiable, sostenible y 

moderna para 
todos 

Promover el 
crecimiento 
económico 

sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 

trabajo 
decente para todos. 

Construir 
infraestructuras 

resilientes, promover 
la industrialización 

inclusiva y sostenible y 
fomentar la 
innovación. 

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 

humanos sean 
inclusivos, seguros, 

resilientes
y sostenibles. 

Reducir la 
desigualdad en 

los países y 
entre ellos. 



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Garantizar la 

disponibilidad y la 
gestión sostenible 

del agua y el 
saneamiento para 

todos. 

Garantizar 
modalidades de 

consumo y 
producción 
sostenibles.

Adoptar 
medidas 

urgentes para 
combatir el 

cambio 
climático y sus 

efectos.

Gestionar 
sosteniblemente los 

bosques, luchar contra 
la desertificación, 

detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y detener la 

pérdida 
de biodiversidad.

Conservar y utilizar 
sostenible- mente 

los océanos, los 
mares y los 

recursos marinos 
para el desarrollo 

sostenible.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la 

justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles.

Revitalizar la 
Alianza Mundial 

para el 
Desarrollo 
Sostenible.



Las dimensiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Cómo nos ayuda estas dimensiones para integrar 

los ODS en los propuestas didácticas?



Las dimensiones en los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

La Ley 27.621 para la Implementación de la Educación

Ambiental Integral en la República Argentina. En dicha Ley, se

establece en el Artículo Nº 5, objetivo como:

-Generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento

sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), y/o aquellos que en el futuro se acuerden.

-Favorecer los consensos que garanticen la sustentabilidad a largo

plazo para la prevención y el control de los procesos susceptibles

de producir impactos ambientales depredativos e irreversibles.



(FREIRE, 2004)

“La capacidad de aprender coloca al ser 
humano delante la realidad para 

transformarla, no simplemente para 
conocerla: conociendo el contexto en el que se 
inserta, percibiendo sus múltiples dimensiones, 

analizando y comparando, es posible encontrar 
alternativas para hacer el mundo más humano; 

por lo tanto, no sólo para adaptarse a él, sino 
sobre todo, para cambiarlo”



EL CONCEPTO DE AMBIENTE 

EN LOS DISCURSOS Y EN 

LAS PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA



Las y los invito a compartir una imagen que asocian
con el concepto de ambiente en el siguiente mural
colaborativo de Padlet:

https://padlet.com/edoscaraguilera/u8lj5mtc1xf94z
n9

Actividad N° 1

https://padlet.com/edoscaraguilera/u8lj5mtc1xf94zn9


Necesitamos revisar el concepto de ambiente que sostenemos en los discursos 
y en las prácticas



ELCONCEPTO DE AMBIENTE

García y Priotto (2009) consideran al ambiente como un “espacio interactivo, complejo, dinámico,

evolutivo y transversal” y destacan las influencias de las políticas públicas nacionales, regionales,

internacionales sobre el mismo, por los avances científicos y tecnológicos, por las identidades culturales,

la educación, la economía, las normativas, pero también por el clima, la calidad del suelo, las fuentes de

agua, la geomorfología, la flora y la fauna, entre otros factores.



Escriban palabras que asocian al concepto de 
ambiente



LOS PROBLEMAS Y 

CONFLICTOS AMBIENTALES



¿Problemas o conflictos ambientales?
¿Qué entendemos por conflictos ambientales?

El “conflicto” es definible como la percepción diferencial que de un problema tienen los actores intervinientes, con modos diferentes de

apropiación, uso y significado del territorio (la confrontación de percepciones e intereses de actores sociales diversos frente a un mismo

problema).

En otras palabras, cuando hay un conflicto entre las relaciones de poder que facilitan el acceso a esos bienes naturales comunes, que

implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su disponibilidad para otros actores, y que

tienen valor para la sustentabilidad de la vida.

Por ejemplo el Río Paraná para una comunidad aledaña es la fuente de vida, de alimentos, es una 

vía navegable. Para una comunidad de pueblos originarios el río es pensado como sujeto de 

derecho: se le debe respeto, cuidado. Para una comunidad de pescadores puede ser un recurso 

económico y de consumo para la alimentación. Para una empresa de turismo puede ser un bien 

paisajístico, un recurso, una mercancía (deporte y las excursiones). 

“Enseñar y aprender desde la pedagogía del conflicto ambiental 
supone comprender la cuestión ambiental como una construcción 
histórica atravesada por distintas esferas de lo social (económica, 
política, cultural, tecnológica, jurídica, etc.), donde lo ambiental, 

lejos de estar en una relación de exterioridad, es parte constitutiva y 
transversal de dichas esferas y, por ende, condiciona las prácticas 

sociales” Corbetta y Sessano (2019)



Los conflictos ambientales

Basural a cielo abierto en la Reserva Natural Laguna de Rocha, cuenca Matanza-Riachuelo,

Área Metropolitana de Buenos Aires (2015)

“Son aspectos de la relación sociedad-naturaleza
que en un momento dado se vuelven tema de
preocupación y debate en diversos ámbitos: entre
los grupos afectados por sus consecuencias
negativas, entre investigadores de diferentes
disciplinas, en los medios de comunicación, en los
gobiernos y el ámbito político.
En otros términos, se trata de aspectos de la
relación sociedad- naturaleza que son
problematizados en una sociedad determinada y
en un momento histórico preciso”.
Merlinsky , G. [et al.]. (2018). Defender lo común : qué podemos
aprender de los conflictos ambientales.- 1a ed . - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires.
Instituto de Investigaciones Gino Germani – UBA.



¿Problemas

ambientales?

https://www.educ.ar/recursos/13

1931/un-proyecto-educativo-

para-mejorar-la-calidad-del-

agua

Fuente de 

información: videos

Relaciones 

con otros ODS

Biciencias Ciencias 
Naturales

El libro de texto como fuente de contenidos y actividades



SEGUNDO 
CICLO
PRIMARIA

Actividades sugeridas a partir 

de los textos escolares



EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PARA 

ENRIQUECER LA PROPUESTA 

DE GUARDIANES DEL MUNDO 

DESDE LA PEDAGOGÍA DEL 

CONFLICTO AMBIENTAL



El tratamiento de la información en las clases de Ciencias Naturales y 
Sociales

Búsqueda.
Selección.
Organización.
Comunicación.



Placas con 
información

Trabajamos con 
mapas del conflicto 

ambiental

Organización
información

¿De qué hablamos 
cuando nos 

referimos a la 
búsqueda de 
información?

¿Son contenidos de 
enseñanza la 

búsqueda, selección y 
uso de la información 

en las clases de 
ciencias naturales y 
sociales ? ¿Por qué?



¿Qué 
diversidad de 

fuentes 
consultan los 
estudiantes 

para la 
búsqueda de 
información? 

¿Qué consignas planteamos a nuestros estudiantes
habitualmente para la búsqueda y selección de la
información?



Comunicación de la 
información

Fuente de 

información: videos



Actividad de cierre para revisar las
respuestas a las preguntas, y un mapa conceptual 

para organizar lo aprendido con algunas propuestas 
adicionales.

Un organizador gráfico puede definirse como una
representación visual que establece relaciones jerárquicas
y paralelas entre conceptos amplios e inclusivos y aquellos
más específicos.

Los organizadores gráficos posibilitan trabajar con ideas;
identificar los principales tópicos de un determinado
contenido; organizar; gestionar y ordenar la información
según su importancia.



EL AMBIENTE EN LA CULTURA

EL CONOCIMIENTO LITERARIO Y 

ARTÍSTICO



Los aportes del conocimiento literario para una 
mirada educativa ambiental

Fragmento extraído de “SOBRE LLUVIAS Y SAPOS “de  “EL MONTE 

ERA UNA FIESTA” de Gustavo Roldán: 

“La sequía no terminaba nunca y  aquella vez, todos los animales 

tuvieron que hacer largos caminos para encontrar un poco de agua. 
Cuando por fin aparecía un pozo o alguna lagunita, al día siguiente 

ya no tenía ni una gota”



Los aportes del conocimiento literario para una 
mirada educativa ambiental

La seño Greichu les propone a los chicos un proyecto
para todo el año: el planeta y la supervivencia de la
humanidad. ¡Y encima quiere que lo hagan con
chicos de otra escuela! Natacha, Pati y sus amigos se
embarcan en una aventura hacia un mundo
desconocido: los otros, extraños y extranjeros de la
escuela vecina. Visitas, cartas y trabajos se suceden
mientras ellos reflexionan sobre cómo cuidar nuestro
planeta y a la especie humana, al tiempo que se
hacen nuevos amigos y se producen trabajos en
equipo, rivalidades y deslumbramientos con chicos y
chicas que no conocían.



El mural se encuentra debajo del puente de la ciudad de 

Avellaneda, destaca la flora y fauna de nuestro Jaaukanigás Mural en la Escuela N° 377 “Manuel Belgrano” 

de Puerto Reconquista "CONEXIÓN"

Mural esta debajo del puente de la ciudad de Avellaneda Raúl, Domínguez. El  “Pintor de las Islas”

Los aportes del conocimiento artístico para una mirada educativa 
ambiental



EL CUERPO Y EL 

TERRITORIO



El cuerpo y el ambiente que nos rodea "Dibuja tu cuerpo como si fuera tu territorio para
relatar qué está sucediendo con tu cuerpo y tu
territorio".

Enumerar emociones, sensaciones, por dentro y por
fuera.
¿Qué conflictos ambientales identifican en el territorio
donde viven? ¿De qué modo afectan estos conflictos
en su cuerpo?





Seleccionen una fotografía antigua del
lugar donde viven de muchos años atrás
y otra actual.
Describan casas, materiales, jardines,
entradas, edificios (iglesias, capillas
centro de salud, plazas, negocios), calles,
caminos, senderos, espacios verdes.

¿Qué elementos de la naturaleza
identifican en las fotografías?

¿Qué intervenciones de los sistemas
sociales reconocen sobre los sistemas
naturales?

¿Cómo organizarían esta actividad para
que las niñas y los niños construyan el
concepto de ambiente como un sistema
complejo?

Reconstruir la historia ambiental a través de fotografías



Mapa mental sobre un 

conflicto ambiental

¿Cómo trabajar con mapas de conflictos ambientales?



¿Cómo trabajar con mapas de conflictos ambientales?



•Tarea previa: investigar, con ayuda de la familia, qué
problemas ambientales hay en mi barrio o ciudad.

•En el salón, puesta en común de lo investigado.

•Análisis de las diferentes problemáticas según la zona que

afectan: barrio, ciudad, país o el mundo.

•Elección de una de las opciones mencionadas priorizando la

cercanía a la escuela y a las familias de los alumnos.

•Con ayuda de imágenes armamos un mapa mental ambiental.

•Pensamos en un compromiso: ¿qué podemos hacer para

ayudar a nuestro arroyo? ¿Cómo podemos colaborar desde

nuestro lugar?

•Conversamos partiendo de los interrogantes: ¿Les gustó
investigar sobre los problemas ambientales? ¿Qué aprendimos

hoy?

•Al día siguiente invitamos a la vicedirectora del primer ciclo y

los alumnos le contaron sobre lo trabajado sobre las

problemáticas ambientales.

¿Cómo trabajar con mapas de conflictos 

ambientales?



SEGUNDO 
CICLO
PRIMARIA

Una propuesta didáctica



Propuesta didáctica: Los problemas ambientales. Cap. 5

Aspectos Epistemológicos

-Enfoque sistémico y complejo.

Aspectos sobre contenidos prioritarios

-Educación Ambiental Integral.

-Problemas/conflictos ambientales.

-ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aspectos pedagógico-didácticos

-Diálogos interareales: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua.

-Hablar, escuchar, leer y escribir.

-Tratamiento de la información: búsqueda,

selección, organización y comunicación.

-Trabajo colaborativo.

-Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

-Integración TIC: Podcast



Los conflictos ambientales: 
una posibilidad para el abordaje de los ODS en la escuela primaria

Prescripciones 
curriculares

Integrales

Problemáticas 
significativas

NAP y diseños 
curriculares 

jurisdiccionales

Articulación inter 
areal

Educación Ambiental 
Integral

Construcción 
de Ciudadanía

Elaborar un problema común factible de ser abordado compartiendo las perspectivas, 

pero preservando las individualidades areales

Priorización 
curricularTransversalidad

Interdisciplinariedad y 
complejidad



Propuesta didáctica: un recorrido posible
Conflicto 

ambiental

Construcción de 
Ciudadanía

Información

Encuadre 
curricular

NAP (Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios) 

y Diseños Curriculares 
Jurisdiccionales

Búsqueda, 
selección y 

organización y 
comunicación

Participación 
comunitaria

1

2
3

4

ODS

Identificación de 
actores Consecuencias 

ecológicas y sociales

Derechos 
Humano

s

Textos 
escolares

Mapas mentales



¿Cómo abordar una 

problemática ambiental desde 

la perspectiva de conflicto? 

¿Qué recursos y dispositivos 

pedagógicos utilizar?



-Escriban tres palabras que
asocian con la fumigación.

● Vayan a la página: 
www.menti.com

● Utilicen el código: 92158002

Actividad N° 2

http://www.menti.com/


La fumigación
La utilización agroquímicos para fumigar y eliminar las plagas de los cultivos, consiste en esparcir
los productos químicos mediante gotas muy pequeñas que se infiltran en las napas subterráneas
y contaminan las capas de agua que están contenidas en el suelo.

Contexto de la conversación

Somos un grupo de ciudadanos sensibilizados por el tema y nos encargaron escribir una carta de
lectores sobre la problemática en cuestión. Para poder hacerlo nos vamos a informar, debatir
entre nosotros, llegar a acuerdos y redactarlos para escribirla. Concretamente debemos poder
dar respuesta a la pregunta sobre la siguiente cuestión:

¿Hasta dónde debería permitirse la fumigación para eliminar 
plagas en los cultivos? 

Integración con 
Ciencias Naturales

Integración con 
Ciencias Sociales

ODS 
Objetivos Desarrollo Sostenible

Lengua



Integrando los ODS



Ejemplo: QUINTO AÑO

La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, de interés general y sobre lecturas compartidas,

sosteniendo el tema de conversación, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito (narrar, describir,

ejemplificar, dar su opinión y justificarla, solicitar aclaraciones, formular preguntas y respuestas, entre otros),

incluyendo ejemplos, explicaciones y un repertorio léxico acorde al tema de conversación, como también las

expresiones lingüísticas pertinentes para manifestar opiniones, acuerdos, desacuerdos o justificar las afirmaciones

realizadas.

La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus compañeros y otros adultos.

La producción, con la colaboración del docente o de manera autónoma, de exposiciones individuales referidas a

contenidos estudiados y a temas de interés tratados en el aula, a partir de la lectura de varios textos, teniendo en

cuenta las partes de la exposición (presentación del tema, desarrollo, cierre), realizando la selección y el

ordenamiento de la información.

La escritura de textos con un propósito comunicativo determinado, en el marco de condiciones que permitan,

conjuntamente con el docente, sus pares y de manera individual, planificar el texto en función de los parámetros

de la situación comunicativa y del texto elegido y, de ser necesario, consultar material bibliográfico; tomar notas

identificando las fuentes de consulta; seleccionar y jerarquizar la información

El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los principales problemas ambientales de la Argentina y el análisis de alternativas

de solución.

El reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y el reconocimiento de

la importancia del mismo en su preservación.



El Aprendizaje Basado en Proyectos ABP

ELEMENTOS ESENCIALES DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

1- EL ESTUDIANTE ES EL CENTRO (ÉL ES PROTAGONISTA)

2- DESARROLLO DE CAPACIDADES (APTITUDES PARA REALIZAR ALGO, COMBINACIÓN DE

HABILIDADES, MODOS DE PENSAR, ACTUAR Y RELACIONARSE)

3- DOCENTE PRESENCIA QUE GUÍA (FACILITADOR)

4- INDAGACIÓN PERMANENTE (INDAGAR ES HACER LO NECESARIO PARA CONOCER Y APRENDER

ALGO. EL ESTUDIANTE BUSCA, EXPLORA, DESCUBRE, CONOCE,CONSTRUYE EL CONOCIMIENTO)

5- EVALUACIÓN FORMATIVA CONTINUA

6- INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS



CONVERSAR PARA APRENDER

En las clases de ciencias:

- ¿Cuál es el significado de la conversación?

- ¿Qué situaciones ayudan a conversar?

- ¿Cómo favorecer dinámicas comunicativas?

- ¿Cómo ir reestructurando las ideas durante la 

conversación? 

- ¿Cómo debe ser el carácter de les preguntas? 

-¿Quién las formula? ¿Con  qué finalidad? 

La conversación es importante para comprender
el mundo porque permite poner en palabras las
ideas, intercambiar, buscar explicaciones,
justificar y defender opiniones.

Conversar a partir de una observación
sistemática, de una imagen, un video, una
maqueta, una simulación, entre otros.



Escriban dos ideas para implementar la
propuesta sobre los
problemas/conflictos ambientales en la
singularidad del contexto institucional
en el que dan sus clases. Realicen un
posteo visitando el siguiente enlace:
https://padlet.com/edoscaraguilera/go6o0
old5uar8ue7

Actividad N° 3

https://padlet.com/edoscaraguilera/go6o0old5uar8ue7


CRÉDITOS: este modelo de apresentação foi criado 
pelo Slidesgo, e inclui ícones da Flaticon e 

infográficos e imagens da Freepik

Muchas Gracias!

¿Si tienen alguna pregunta?
edoscaraguilera@gmail.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

