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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL

Experiencia de aprendizaje 
“Descubriendo y valorando el 
mundo en el que convivo”

Queridas familias:

¿Sabían que…? 

Nuestras acciones cotidianas, tanto en 
el hogar, en el barrio o en la comunidad, 
contribuyen al cuidado de nuestro entorno, 
pues hasta las acciones más pequeñas 
pueden generar grandes cambios. En 
ese sentido, es importante que, desde 
los primeros años de vida, las niñas y 
los niños desarrollen prácticas y hábitos 
responsables con el ambiente, ya que es 
en esta etapa donde descubren el mundo, 
aprenden a quererlo, valorarlo y cuidarlo.

Para fomentar ese vínculo y las prácticas y hábitos responsables, 
proponemos:
 

•  Observar el entorno cercano para identificar lo que le guste de este, 
así como situaciones o acciones que puedan tener un impacto positivo 
o negativo en el ambiente.

•  Buscar información sobre las acciones que puedan realizar en casa 
para cuidar el entorno y, junto a la familia, implementar prácticas y 
hábitos responsables, tales como usar bolsas de tela para comprar, 
apagar la luz y separar los residuos, entre otros. 

•  Comunicar la importancia de cuidar el entorno a través de una 
composición artística en la que utilizarán diferentes materiales 
reciclados y que luego ubicarán en algún lugar de su comunidad. 

¡Que empiece la aventura!

Duración aproximada: 2 semanas
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•  Explorará los espacios públicos de su comunidad y obtendrá información sobre 
los problemas de contaminación y sobre las acciones que puede realizar para su 
cuidado. Además, registrará la información en formatos variados (fotos, videos, 
dibujos).

•  Explicará cómo los problemas que ha identificado afectan el ambiente, planteará 
hipótesis sobre las posibles causas de dichos problemas proponiendo ideas de 
solución.

•  Realizará acciones en casa que estén orientadas al cuidado de su entorno y del 
ambiente, estableciendo acuerdos con su familia para llevarlas a cabo.

•  Explorará diversos materiales, los seleccionará, organizará en contenedores e 
identificará aquellos que pueda transformar para su propuesta creativa.

•  Desarrollará una propuesta artística para comunicar la importancia de cuidar su 
entorno haciendo uso de diferentes lenguajes o materiales, 
incluidos los residuos no orgánicos que ha 
recolectado en casa. 

¿Qué aprenderá su niña o niño con esta experiencia de 
aprendizaje?
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¿Cómo reutilizamos los materiales recolectados de manera creativa?
Seleccionará algunos de los residuos aprovechables que generan en casa, los categorizará 
y organizará en contenedores para incorporarlos como material para sus creaciones.

¿Qué acciones puedo hacer desde casa para cuidar mi entorno?
Buscará información sobre las acciones que puede realizar en casa para mejorar el manejo 
de los residuos. Además, junto a su familia, se organizarán y generarán acuerdos para 
ejecutar lo propuesto.

¿Qué podemos hacer para cuidar el lugar donde vivimos?
Creará un proyecto artístico (cartel, escultura, caja de recolección, etc.) que promueva el 
cuidado de su calle, barrio o comunidad y en el que podrá utilizar diferentes lenguajes 
artísticos y materiales recolectados en casa u otros que necesite.

Exploro y descubro lo que hay en mi calle, barrio o comunidad
Explorará su entorno cercano con el fin de recoger información sobre cómo está conservado 
el lugar donde vive, registrará sus descubrimientos y comparará la información obtenida 
con las ideas planteadas previamente.

Estas actividades podrán ser adecuadas, por el o la docente o 
promotor/a, teniendo en cuenta las características de su niña 

o niño, así como las de la familia.

¡Todas y todos podemos cuidar el lugar donde vivimos! 
Escuchará una historia e identificará las situaciones que afectan negativamente los espacios 
públicos. Además, planteará sus ideas sobre cómo las acciones de las personas cuidan o no el 
lugar en donde viven. Finalmente, propondrá ideas para observar su entorno más cercano e 
identificará aquello que contribuye o no a su cuidado.

¿Qué actividades son parte de 
esta experiencia de aprendizaje?
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Sugerencias para organizar 
las actividades

Les recomendamos organizar un planificador semanal con las actividades que 
acuerden realizar su niña o niño, con el o la docente o promotor/a. Les sugerimos el 
siguiente organizador:

Lunes

Lunes

Martes

Martes

Miércoles

Miércoles

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Recuerden que en la programación de tv y radio 
los lunes, miércoles y viernes encontrarán recursos 
vinculados a esta experiencia de aprendizaje y los 
días martes y jueves continuaremos aprendiendo a 
través de otras actividades de juego, movimiento, 
música y lectura.

La duración de las actividades dependerá de las adaptaciones, mejoras o 
cambios que realice el o la docente o promotor/a, así como de las caracterís-

ticas y ritmos de aprendizaje de su niña o niño.
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Acuerde con su niña o niño el momento 
del día en que realizarán las actividades. 

Anticípenle lo que realizarán cada día. 
De esta manera, le ayudará a transitar 

amigablemente de una actividad a otra.

Acompáñele 
con respeto 
y paciencia, 
permita que 
tome la 
iniciativa y 
que exprese 
sus ideas y 
emociones.

Muestre interés por lo que dice y 
hace, preste atención a las señales de 

cansancio o aburrimiento y haga un alto 
en la actividad si fuera necesario.

¡Disfruten juntas/os cada día!

¿Cómo acompaño a 
mi niña o niño?

Ubique un espacio tranquilo 
y con buena iluminación. 
Procure que sea cómodo 
y libre de ruidos o 
interrupciones.
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¿Cómo iniciamos esta 
experiencia de aprendizaje?

Les proponemos realizar las siguientes acciones antes de iniciar las actividades:

•  Invite a su niña o niño a escuchar el audio, ver el video o leerle la nota que su 
docente o promotor/a le ha enviado. También, pueden ver el video de presentación 
que se encuentra en la plataforma web de Aprendo en casa.

•  Establezca con su niña o niño algunos acuerdos que les permitan escucharse con 
respeto, cuidar los objetos o materiales, respetar sus ideas y opiniones, etc. 

•  Finalmente, invite a su niña o niño a realizar la primera actividad 
denominada "¡Todas y todos 
podemos cuidar el lugar 
donde vivimos!".

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.


