
¿Cómo lo haremos?

•  Texto:  Guerrero, el guardián de 

mi calle1

•  Cuaderno de campo u hoja de 

papel

•  Lápiz, lápices de colores etc.

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños identifiquen, a 
través de una historia, situaciones que 
pueden afectar los espacios públicos.  
Que propongan ideas en relación a 
cómo nuestras acciones pueden cuidar 
o no el lugar en el que vivimos y que 
planteen propuestas para observar su 
entorno cercano e identificar aquello 
que contribuye o no a su cuidado.

¡Todas y todos podemos cuidar 
el lugar donde vivimos!

¿Qué 
necesitamos?

•  Invite a su niña o niño a observar las imágenes 
que acompañan el cuento “Guerrero, el 
guardián de mi calle” y deje que ella o él 
comente de qué cree que trata la historia. 

•  Después de leer el texto, converse con su niña 
o niño sobre las situaciones que se dieron en el 
relato. Puede preguntarle, por ejemplo: ¿Qué 
observó Guerrero en su recorrido por la ciudad?  

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

¹ Peña, Rosa; Ramos, María José. (2021). Guerrero, el guardián de la calle [Historia]. Ministerio de Educación
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•  Vuelva a la historia y aproveche para hacerle a su niña o niño las preguntas que 
Guerrero se hizo, por ejemplo: ¿Por qué estarán así las paredes?, ¿qué habrá 
pasado en el parque?

•  A continuación, pregunte a su niña o niño sobre lo que observa en su propia calle, 
barrio o comunidad con el fin de que identifique situaciones similares o nuevas a 
las vistas por Guerrero. 

Puedes compartir preguntas como: 

¿Cómo estarán las calles de nuestro barrio o comunidad?

¿Crees que en nuestro barrio o comunidad se dan situaciones parecidas a las 
que observó Guerrero?, ¿cómo así? 

•  Permita que su niña o niño se exprese libremente y anote las ideas que van 
surgiendo. Puede hacerlo con ayuda de un cuadro que pueden crear juntas/os o 
utilizar el que le proponemos.  

¿Qué pasa si en casa prefieren que su niña o niño no salga?

Usted u otro adulto de la casa puede tomar algunas fotografías o videos de 
su calle, barrio o comunidad y proponerle a su niña o niño que las observe 
para realizar la siguiente actividad.

• Anticipe a su niña o niño que harán un recorrido (con todas las medidas de 
bioseguridad) por su calle, barrio o comunidad para observar los espacios 
sobre los que han conversado y poder comprobar si el lugar está descuidado o 
contaminado. 
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