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¿Cómo lo haremos?

Antes de iniciar esta actividad, invite a su niña o niño a buscar un lugar cómodo 
para sentarse y recordar lo que hicieron en las actividades anteriores, puede 
mencionar a Paki y su abuelo, los personajes del cuento, y todo lo que han 
conocido sobre la naturaleza y los seres que la habitan.

¡Somos protectoras y protectores 
de la naturaleza!

• Papel de reúso

• Celular

• Apuntes de ideas

• Imágenes o dibujos

• Papelote o kraft

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños tendrán 
la oportunidad de compartir con 
su familia o comunidad lo que han 
propuesto en su plan.

¿Qué 
necesitamos?

•  Acompañe este momento desde la 
escucha. Luego, pregúntele a su niña 
o niño:

"¿Cómo podríamos hacer para que 
las personas nos ayuden a cuidar a 
la naturaleza?". Escucha sus ideas, 
pueden revisar su listado de acciones. 
Luego, pregúntele: "¿Qué te parece 
si elaboramos un cartel, un mural o 
un video para compartir que somos 
protectores de la naturaleza?".
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•  Piense junto con su niña o niño lo que necesitan para hacer su cartel, mural o 
video. Recuerden que el propósito es comunicar a sus familiares las acciones que 
realizarán para proteger a la naturaleza.

•  Póngase de acuerdo con su niña o niño sobre cómo y a quiénes compartir su 
mural, cartel o video con su familia. Para ello, pueden hacer algunas preguntas 
como:

¿Con quiénes quieres compartir lo que has creado? 
¿Por qué quieres que las personas sepan sobre cómo vamos a cuidar a la 
naturaleza?

• Finalmente, realicen lo planeado compartiendo de esta manera con otras 
personas todo lo vivido durante esta experiencia. ¡Sigamos cuidando la 
naturaleza!

¡Hasta la próxima aventura!

Al ponerse de acuerdo sobre cómo compartirán el mural cartel o video, 
pueden ponerlo en un lugar visible. Si realizaron un video, pueden pensar 
juntas/os en cómo hacer para llegar a más personas.
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