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Medio: TV
Fecha: Del lunes 30 de noviembre al viernes 4 de diciembre de 2020 
Ciclo: II (3, 4 y 5 años)

Generamos menos desechos en casa y los transformamos

Experiencia de aprendizaje

El propósito de esta experiencia de aprendizaje, que se extenderá por dos 
semanas, es que los estudiantes exploren sobre los residuos sólidos que se 
generan en casa (cantidades y tipos) y las diversas soluciones para su reducción. 
En este proceso, considerarán el reúso y la transformación de algunos materiales 
como acciones que contribuyen a preservar el medio ambiente. Asimismo, 
buscarán información en diversas fuentes; luego, la compararán, agruparán, 
registrarán y comunicarán sus hallazgos para promover la práctica de hábitos 
de cuidado y protección para el bienestar común.

Para lograr el propósito señalado, esta semana los estudiantes realizarán 
diversas actividades. El lunes seguirán a Fátima y Chancay cuando se 
cuestionan sobre el origen de la basura que tenemos en casa y cómo reducir 
la cantidad que producimos. Igualmente, observarán un reportaje de Martina 
acerca de lo que hacen las personas con la basura que generan. Luego, podrán 
realizar un experimento que consistirá en guardar en una botella de plástico 
grande todos los residuos orgánicos que se produzcan en la cocina durante 
una semana y ver qué sucede con ellos. Verán, asimismo, un video acerca 
de cómo separar la basura antes de botarla y, a partir de ello, dibujarán los 
residuos que se generan en su casa. También observarán un video acerca de 
lo dañinos que pueden ser para el medio ambiente los residuos plásticos. El 
martes iniciarán el día con el video Ruta del reciclaje, que trata sobre la cantidad 
de basura que se genera en el Perú y lo que deberíamos hacer con la basura 
en casa. Luego de ello, mirarán a Fátima registrar en un cuadro las hipótesis 
de Chancay y Calcetín respecto a las siguientes preguntas: ¿Quién se lleva la 
basura que botamos? ¿Adónde va tanta basura? Podrán realizar sus propias 
investigaciones en sus casas y después observarán imágenes de recolectores 
de basura y rellenos sanitarios. También verán qué sucede cuando la basura 
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no termina en el lugar que le corresponde. Después, podrán revisar con Fátima 
el cuadro de preguntas con las respuestas finales. Igualmente, a través de 
unos videos, conocerán lo que ocurre con la basura y lo que se puede hacer 
para generar menos basura y así ayudar a proteger nuestra casa, la Tierra. 
Seguidamente, verán el video de la patrulla de Green, que difunde el mensaje 
de realizar pequeñas pero importantes acciones para colaborar en la tarea de 
conservar el planeta. Concluirán el día escuchando la canción de Checho –un 
niño que aprendió a no tirar la basura en cualquier parte– y un cuento del 
bloque “Leemos juntos”. El miércoles escucharán las ideas que tienen Fátima 
y Chancay acerca de lo que podemos hacer para generar menos residuos. 
Luego de ello, oirán la canción de las 3R y observarán unos tachos de colores 
en los que se pueden separar los residuos según sus características. También 
verán un video acerca de qué acciones pueden realizar en casa para cuidar el 
planeta. El jueves iniciarán el día respondiendo a la pregunta ¿qué residuo es el 
que más generan en casa? A continuación, escucharán una historia que habla 
de la sabiduría de la madre Tierra y que explica que todos somos guardianes del 
planeta. Inspirados en ello, podrán realizar la labor de detectives encargados 
de identificar con precisión qué residuos producen más en sus casas y a pensar 
en maneras de reducirlos. Para registrar lo que observan, apreciarán un cuadro 
de doble entrada en el cual podrán registrar y cuantificar la basura que se 
produce cada día en su hogar, reconocerán el residuo más común (plástico, 
vidrio, cartón, papel, pilas, etc.) y pensarán en cómo usarlo menos para reducir 
la contaminación. Luego, observarán un video sobre familias que organizan los 
residuos aprovechables que generan en casa. A propósito de esto último, verán 
qué sucedió con los residuos orgánicos que guardaron en una botella el día 
lunes, así como testimonios de algunos niños que muestran sus experimentos 
y formulan hipótesis de lo que pasó con las cáscaras que guardaron en las 
botellas. El viernes oirán a Fátima y Chancay cuestionarse acerca de qué más 
pueden hacer para reducir la cantidad de residuos en su casa. Con relación 
a ello, Fátima mostrará unos afiches del Ministerio del Ambiente y los leerá 
con la participación de los estudiantes. También cantarán la canción de las 3R 
y observarán cómo con el reciclaje de plásticos se pueden construir nuevos 
objetos, como ecoladrillos. Para cerrar la semana, cantarán y bailarán al ritmo 
de la canción “1, 2, 3, me muevo otra vez”.
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Comunicación:

• Lee diversos tipos de textos en su lengua materna.

Ciencia y Tecnología:

• Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos.

Matemática:

• Resuelve problemas de cantidad.

Área y competencia

Programas

1 ¿De dónde sale la basura? Lunes 30 de noviembre

2 ¿Qué pasa con la basura que generamos? Martes 1 de diciembre

3 ¿Cómo podemos cuidar nuestro ambiente de la 
contaminación? Miércoles 2 de diciembre

4 Organizamos los residuos en familia Jueves 3 de diciembre

5 ¿Cómo podemos reducir nuestros residuos de 
plástico? Viernes 4 de diciembre
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Criterios de evaluación Evidencia de aprendizaje

• Identifica algunos hechos 
relacionados con los residuos 
sólidos y hace preguntas sobre la 
contaminación. A la vez, propone 
estrategias para obtener 
información de cómo reducir 
los residuos contrastando lo que 
sabe con los nuevos hallazgos 
y lo comunica. Plantea posibles 
alternativas de solución para 
reducir los residuos producidos 
en casa.

• Dibuja en su cuaderno del 
investigador las actividades que 
realiza durante la experiencia 
e incluye sus comentarios (los 
apunta el adulto).

• Relaciona objetos al comparar 
y agruparlos de acuerdo a sus 
características (aprovechables, 
no aprovechables, peligrosos 
y orgánicos) haciendo uso de 
expresiones que comuniquen su 
comprensión de la cantidad de 
residuos que ha identificado.

• Explica las razones de sus 
agrupaciones.

• Obtiene información sobre 
los residuos en los diferentes 
tipos de textos que lee y hace 
predicciones sobre la información 
a partir de las ilustraciones y 
símbolos escritos, interpretando 
la información y comentando 
la utilidad para ponerlos en 
práctica.

• Comenta la información 
encontrada en diferentes textos 
escritos (libros, revistas, afiches, 
etiquetas, envolturas, cuadro de 
doble entrada, etc.) sobre los 
residuos, los efectos dañinos en 
el entorno, así como su utilidad 
en beneficio del ambiente.

Criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje1

1 Las evidencias de aprendizaje deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.
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Retos

A continuación, sugerimos algunas actividades complementarias, las cuales 
deben ser adaptadas y contextualizadas según el nivel de progreso de las 
competencias de los estudiantes.

Lunes 30 de noviembre

• Observar lo que botan en el tacho de su casa. Registrar en su cuaderno de 
investigador lo que observaron y organizar los residuos que dibujaron y 
comentar cómo los reusarían.

Martes 1 de diciembre

• Buscar en libros o en la web imágenes donde se vea qué pasa cuando 
hay mucha basura en las calles, ríos y mares. Conversar en familia. Luego, 
dibujar o pegar las imágenes en su cuaderno de campo.

Miércoles 2 de diciembre

• Conversar en familia y planificar algunas acciones de cuidado del ambiente 
para que todos lo hagan en casa, como, por ejemplo, apagar las luces si no 
están usándolas y no dejar los aparatos enchufados. Dibujar las acciones 
en su cuaderno de campo.

Jueves 3 de diciembre

• Seleccionar los residuos aprovechables que tengan en casa. Agruparlos 
como crean más conveniente (tapas de plástico, botellas, tubos de papel). 
Luego, hacer una creación con estos materiales.

Viernes 4 de diciembre

• Conversar en familia sobre lo que hacen en casa para reducir los residuos. 
Dibujar en su cuaderno de campo las acciones que han identificado para 
lograrlo.
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• Hojas y material de escritura

• Botella de plástico (grande)

Recursos

Enfoque transversal

Enfoque Ambiental

Valor(es) Justicia y solidaridad 

Actitud(es) 

Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y 
actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así 
como de los sistemas, instituciones y medios compartidos de los que todos 
dependemos.

Por ejemplo
Los estudiantes implementan las 3R (reducir, reusar y reciclar), la separación 
adecuada de los residuos sólidos y las prácticas de cuidado de la salud para 
el bienestar común.
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https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/
https://www.minedu.gob.pe/teescuchodocente/

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Programación mensual de Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/orientation.teachers.group.competencies-
month/resources

Currículo Nacional y Programas Curriculares de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Inicial:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
inicial.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Inicial:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/guia-
inicial.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


