
#APRENDOENCASA

Educación Inicial

¡Esperamos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!
Dirección de Educación Inicial

RECUERDEN QUE…
Podrán compartir en familia el placer de leer, visitando la sección 
“Leemos juntos”. Los invitamos a organizarse para decidir el mejor 
momento para hacerlo.

¡Empecemos! 

INICIAL

Semana 35
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

¿De dónde sale la 
basura?

Actividad:

¿Qué pasa con la basura 
que generamos?  

(Parte 1)

Actividad:

¿Qué pasa con la basura 
que generamos?  

(Parte 2)

Actividad:

¿Cómo podemos 
cuidar nuestro 
ambiente de la 
contaminación?

Actividad:

Organizamos los 
residuos en familia

ActivArte DÍA 

INICIAL
Psicomotriz

Actividad:

Levanta, prepara, apunta y encesta

INICIAL
Arte y Cultura

Actividad:

¿Cómo nos divertimos en familia?

¿SABÍAN QUE…?
La problemática ambiental sobre el exceso de basura en 
nuestra sociedad es una oportunidad para desarrollar 
competencias en las niñas y los niños. Para ello, es importante 
que comprendan acerca de la necesidad de reducir, reusar y 
reciclar los desechos que producen y que asuman un estilo 
de vida que sea respetuoso con el medioambiente. De esta 
manera, se instauran valores y actitudes que promueven 
cambios en los hábitos y costumbres de las niñas y los niños.

RETOS DE LA SEMANA
• Buscar información en textos sobre el cuidado del

ambiente.

• Proponer alternativas de solución para reducir la
cantidad de desechos en casa.

• Participar en acciones que contribuyan al cuidado del
ambiente.

Planificador de actividades

Generamos menos desechos en casa  
y los transformamos

¿QUÉ HARÁN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?1

• Plantean sus hipótesis sobre cómo cuidar el ambiente.

• Exploran la casa para obtener información sobre qué desperdicios generan.

• Registran sus hallazgos mediante dibujos.

• Proponen ideas y participan en acciones que promuevan el bienestar común.

• Obtienen información en textos sobre el cuidado del ambiente.

• Realizan comparaciones y agrupaciones teniendo en cuenta sus propios criterios.

• Utilizan el conteo en situaciones cotidianas.

1Recomendamos guardar evidencia de alguna/s de estas acciones para la profesora o el profesor.

4 años

El reconocimiento a tu bebé, niña o niño es una forma de decirle que confías en sus capacidades y que la/lo quieres. 
Reconoce el esfuerzo que pone en sus actividades diciéndole palabras que le den aliento.

Queridas familias, ¡bienvenidas a una nueva semana de “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán información para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.


