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¿Cómo lo haremos?

Antes de iniciar esta actividad, recuerde junto a su niña o niño lo 
que han venido realizando hasta el momento en esta experiencia 
de aprendizaje.

•  Pregúntele a su niña o niño dónde buscaría información sobre 
lo que podrían hacer en casa para cuidar el ambiente. 

•  Por ejemplo, podría sugerirle la búsqueda de información en 
internet, que le pregunte a los integrantes de su familia o leer 
juntas/os el texto que le proponemos: “Acciones que pueden 
realizar en casa para cuidar el lugar donde viven” que se 
encuentra en la sección de actividades y recursos de la web.

•  Texto: Acciones que pueden 

realizar en casa para cuidar el 

lugar donde viven1

•  Cuaderno u hojas

•  Lápices de colores, crayolas u 

otros

•  Contenedores, etc.

¿Qué acciones puedo hacer desde 
casa para cuidar mi entorno?

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños busquen 
información sobre las acciones 
que pueden realizar en casa para 
mejorar el manejo de los residuos 
y así contribuir al cuidado de su 
entorno. Además, se organizarán 
y generarán acuerdos junto a su 
familia para ejecutar la propuesta 
en su hogar.

¿Qué 
necesitamos?

Les sugerimos tomar en cuenta las orientaciones que le brindan el o la 
docente o promotor/a que acompaña a su niña o niño.

¹ Dirección de Educación Inicial. (2021). Acciones que pueden realizar en casa para cuidar el lugar donde viven [Texto]. Ministerio de Educación

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

| INICIAL 3 A 5 AÑOS | 

Cuidar el ambiente desde casa es posible, solo es necesario comprometerse a contribuir con su protección. Para cuidar el planeta 
en el que vivimos te proponemos algunas acciones que puedes realizar:

Separa los residuos sólidos. Separar los residuos 
contribuye a generar menos. Por ejemplo, algunos 

objetos hechos con plásticos duros, como las 
botellas, que pueden volver a usarse para fabricar 
objetos nuevos. Por eso, te recomendamos separar 

los residuos en diferentes contenedores, según el 
tipo de material del que estén hechos; por ejemplo, 

puedes tener uno para los residuos orgánicos, y 
otro para residuos aprovechables. Es decir, los que 

se pueden reciclar, como plásticos, tetrabrik, cartón, 
papel, vidrio.
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Usa productos que puedan 
reutilizarse. Escoge productos 
que puedas usa varias veces 
como, por ejemplo, mascarillas 
de tela, servilletas de tela y 
secadores de tela.

Evita dejar enchufados los 
aparatos que no utilices. 
Algunos aparatos, como 
los cargadores de celular 
o computadora, consumen 
energía aunque no estén 
cumpliendo su función. Por ello, 
desenchúfalos ni bien termines 
de usarlos.

Aprovecha la luz natural y 
apaga las luces que no utilices. 

Si realizas alguna actividad 
en la que necesites de mucha 

iluminación, aprovecha la luz del 
día. Por ejemplo, puedes abrir las 

ventanas y las cortinas, dejando 
entrar la luz del sol a tu casa. Por 

otro lado, asegúrate de apagar 
las luces de las habitaciones que 

no estés utilizando.

Cierra los caños correctamente. 
Cuando no utilices el agua, los 

caños deben estar cerrados 
correctamente. Por ejemplo, 

cierra el caño mientras te 
cepillas los dientes y ábrelo al 

momento de enjugarte la boca.

Movilízate en bicicleta o camina. 
Si vas a recorrer distancias 
cortas, evita el uso de vehículos 
como motos o automóviles, 
pues los gases que producen 
contaminan el aire. Utiliza la 
bicicleta para desplazarte de 
un lugar a otro y así ayudarás a 
cuidar tu salud y la del ambiente.Usa bolsas de rafia, tela o 

canastas para hacer las compras 
de la casa. Muchas de las bolsas 
plásticas que tiramos a la basura 

terminan en el mar y ponen en 
peligro la vida de los peces, aves 

y otras especies marinas; por 
eso, intenta llevar tus propias 

bolsas o canastas cada vez que 
vayas a la tienda, mercado o 

supermercado.

Reutiliza todo lo que puedas. 
Antes de tirar a la basura algún 
objeto que hayas dejado de 
utilizar como ropa, libros o 
juguetes, puedes preguntarte si 
hay alguna manera de arreglarlo 
o darle otro uso. También, 
podrías intercambiarlo por algún 
objeto que necesites. 

Referencia Bibliográfica:

https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-casa-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/ 
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•  Cuando su niña o niño haya terminado de agrupar los elementos, pregúntele 
sobre las razones por las cuales hizo las agrupaciones de esa manera, aproveche 
para generar un diálogo con ella o él y darle la oportunidad para que exprese sus 
ideas. 

• Una vez que tengan claro la cantidad de grupos en los que organizarán los 
residuos, hagan una lista de las acciones que deberán realizar para implementar 
el área de separación de residuos. Le sugerimos las siguientes preguntas:

¿Cuántos tachos o contenedores necesitaríamos? 
¿Cómo diferenciaremos los tachos? 
¿Cómo comunicaremos qué tipo de elemento va en cada tacho?
¿Qué materiales utilizarán para implementar el área de separación de 
residuos?

• Una vez tengan claridad de las acciones que deben realizar para implementar el 
área de segregación de residuos, convoquen a los integrantes de la familia para 
que cada uno asuma la tarea que le corresponde en la segregación de residuos. 
Por ejemplo, unos pueden encargarse de limpiar los envases de plástico, las 
bolsas o latas, entre otros. 

•  Luego de revisar el texto u otra fuente, escojan una de las alternativas para 
implementar en casa. Sugerimos implementar, por ejemplo, un área de separación 
de residuos. En caso ya cuenten con este espacio en casa, pueden desarrollar otra 
alternativa.

•  Como primer paso, realicen un recorrido por los ambientes de la casa en donde se 
genera la mayor cantidad de residuos como, por ejemplo, la cocina, con el fin de 
que reconozcan y registren los elementos que suelen ir a la basura. También pueden 
revisar rápidamente los tachos de basura para encontrar elementos adicionales. 

•  Si es posible, recolecte algunos de los elementos que han identificado en casa y 
plantéele a su niña o niño la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos agruparlos si ya 
fueran residuos o basura?

Si se le hace muy difícil conseguir 
elementos para que la niña o el niño 
manipule, puedes utilizar el cuaderno 
de trabajo “Juega, Crea y Aprende”2 
para cuatro años (pp. 97 y 99).

² Dirección de Educación Inicial. (2018). Juega, crea, resuelve y aprende [Texto]. Ministerio de Educación
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