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¿Cómo lo haremos?

•  Ubique un lugar cómodo para leer junto a su niña o niño el cuento “Somos 
herederos y guardianes de la tierra”. Este cuento podrá encontrarlo en la sección 
de recursos de la plataforma web de Aprendo en casa. 

•  Lea el cuento de forma pausada haciendo voces diferentes y que se detenga a 
observar las imágenes. Luego, converse con su niña o niño sobre lo que más le 
gustó del cuento y sobre cómo se relaciona con lo que han ido viendo estos días.

•  Papel de reúso

•  Crayolas, lápices de colores, 

plumones

•  Historia: “Somos herederos y 

guardianes de la tierra”1

Y tú, ¿cómo cuidas la naturaleza?

¿Qué aprendizajes 
queremos promover?

Que las niñas y los niños planteen 
algunas propuestas de solución 
para cuidar a la naturaleza. Busquen 
información, entrevisten a sus 
familiares y amigas/os sobre lo que 
saben de la naturaleza, de cómo 
la cuidan y lo registren. Además, 
puedan compartir sus ideas con sus 
familiares y comunidad.

¿Qué 
necesitamos?

¹ Del Águila Hidalgo, Cucha; Yahuarcani, Rember. (2012). Somos herederos y guardianes de la tierra [Historia]. Ministerio de Educación
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•  Luego, propóngale a su niña o niño continuar con su plan para ser “Protectores de 
la naturaleza”. Para ello, retomen el cuadro que hicieron en la actividad anterior 
y hagan un listado de las acciones que pueden realizar en familia para tratar de 
solucionar el problema que han identificado. 

•  Evalúen cuál de ellas son posibles de realizar. Recuerden que el propósito es 
comunicar las acciones que realizarán para proteger a la naturaleza.

•  Lleguen a acuerdos en familia sobre lo que realizarán y la forma de ejecutarlo.

•  Prepare junto con su niña o niño los materiales, recursos y utensilios que necesitarán 
para ejecutar su plan y organícense con los otros familiares.

Leandro
Resaltado
a.



•  Una vez organizadas/os, es tiempo de realizar el plan. Tómense el tiempo que 
necesiten para su preparación, ejecución y para revisar su cumplimiento.
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.
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