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•  Infografía: Cinco consejos para 

cuidar nuestra comunidad1

• Materiales recolectados en casa 

(plásticos, cartón, bolsas de té, etc.) 

• Lápices de colores, crayolas u otros 

•  Pegamento

•  Cinta adhesiva

•  Pabilo u otros

¿Cómo lo haremos?

¿Qué podemos hacer para cuidar 
el lugar donde vivimos?                                                 

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños diseñen 
y elaboren un proyecto (cartel, 
canción, escultura, caja de 
recolección, etc.) que promueva 
el cuidado de su calle, barrio o 
comunidad utilizando diferentes 
lenguajes artísticos y materiales 
recolectados en casa u otros que 
necesiten.

¿Qué 
necesitamos?

•  Comience la actividad recordando las acciones o mensajes que propusieron para 
cuidar el lugar donde viven. 

•  Motive a su niña o niño a buscar más información sobre las acciones que 
contribuyen a cuidar el ambiente (puedes utilizar la infografía “Cinco consejos 
para cuidar nuestra comunidad” que estará a disposición en la plataforma web).

•  Conversen sobre la información leída y vuelvan a lo planteado inicialmente para 
evaluar si agregan o cambian algo en el mensaje o la acción propuesta. 

¹ Dirección de Educación Inicial. (2021). Cinco consejos para cuidad nuestra comunidad [Infografía]. Ministerio de Educación
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•  A continuación, proponga a su 
niña o niño el siguiente reto: 

¿Cómo podemos comunicar 
estas ideas a las/os vecinas/
os para cuidar el lugar donde 
vivimos? 

• Puede complementar las 
preguntas con algunos ejemplos de 
los lugares en donde identificaron 
alguna situación de descuido o 
contaminación durante la salida. 

• Cuando su niña o niño haya decidido el tipo de proyecto a realizar, hagan un diseño 
sobre cómo sería. Para guiar el diseño, puede hacerle las siguientes preguntas: 
¿De qué tamaño podría ser el cartel?, ¿qué dibujos o imágenes puedes poner?, 
¿qué tipo de materiales podrías utilizar? entre otras preguntas que considere 
pertinentes. 

• Oriente a su niña o niño a pensar en el tipo de materiales que pueden utilizar 
e incentívele a pensar en materiales que hay en casa y que no suele utilizar 
normalmente en sus creaciones (por ejemplo, etiquetas, tapas de diferentes 
productos, conos de papel, etc.). Para ello, pueden hacer un pequeño recorrido 
por el hogar y hacer una lista con aquellos que crea que le serán útiles.

Le sugerimos algunos proyectos que 
puedes desarrollar con su niña o niño:

•  Hacer carteles con mensajes 
que pueden ubicar en diferentes 
lugares de su comunidad en los que 
hayan identificado evidencias de 
contaminación. 

•  Hacer una escultura o contendores 
con material de reúso para separar los 
residuos en la comunidad.

• Crear una canción sobre cómo podemos 
cuidar el lugar en dónde vivimos.
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