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Estas orientaciones tienen como finalidad incentivar el trabajo docente 

implementando en las aulas de clases un espacio de aprendizaje vinculando la 

temática de sostenibilidad ambiental.  

 

Como docentes es primordial trabajar con los niños desde su propio contexto, es por 

esto que se debe tener en cuenta la problemática ambiental que hoy se vive, 

aportando a los niños desde la primera infancia buenos hábitos con el medio 

ambiente.   

 

Uno de los primeros pasos para adentrar al educando y su familia en el tópico del 

cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible es proponer tareas en las 

cuales los estudiantes puedan vincular las temáticas abordadas en clases y 

desarrollarlas en familia.  

 



Se sugiere que al planear el proyecto de aula con sus actividades estas vinculen  

transversalmente el cuidado de medio ambiente y un desarrollo sostenible, por lo 

tanto es importante que al ejecutar dichas actividades su material de trabajo esté 

guiado para el interés del educando de  tal forma que el infante desarrolle 

habilidades y destrezas logrando así capturar la atención del niño y de esta forma 

fomentar un aprendizaje más duradero y preciso que contextualiza el entorno social 

del educando.  

 

  

  



Es importante que el docente a la hora de implementar sus actividades 

propuestas utilice material concreto, el cual genera en los niños un 

aprendizaje significativo que exige la interacción con su realidad, de tal 

manera se sugiere que este material sea implementado teniendo en cuenta 

residuos que puedan ser reutilizados incentivando al niño a que exprese 

sus gustos y emociones por medio de la imaginación y manipulación de 

dicho material.  

 

Sugerimos algunas de estas manualidades con sus respectivos recursos 

implementados durante el proyecto 

 

 

 



Manualidades 

Caballos 

Estos caballos se realizaron 

teniendo como recursos la 

reutilización de medias, botellas 

plásticas y tapas de gaseosa.   

Regaderas  

Se debe tener en cuenta la recolección previa de 

botellas plásticas, estas pueden ser de  utensilios de 

aseo o de gaseosa con sus respectivas tapas, estas 

deben tener agujeros para que pase el agua, esto es 

un trabajo previo del docente. Una vez terminado 

esto se realiza con los estudiantes la decoración de 

las regaderas para que estas queden personalizadas 

y tengan un sentido para los niños.  



Manualidades 

 

Tortugas 

Estas tortugas se pueden realizar con las 

bases de las botellas previamente cortadas, 

teniendo presente que no quede cortante a la 

hora en que los niños manipulen el recurso. 

De igual manera se debe realizar el contorno 

de la tortuga en cartón para que los niños lo 

recorten y allí peguen la caparazón de la 

tortuga que en este caso es la botella cortada.  

 

Flores con botellas de plástico  

Para la realización de las flores se debe 

cortar las botellas en dos y utilizar la parte 

superior, luego de esto se cortan las botellas 

teniendo en cuenta la forma y cantidad de 

pétalos que desee obtener de estas. Los 

niños participan en esta manualidad con la 

decoración de los pétalos. Al momento de 

ubicarlas en el lugar escogido por los 

educandos se puede utilizar palos de pincho 

para simular enterrarlos en la tierra.  

 

 



Manualidades 

 

 

Flores de papel periódico 

Previamente se debe recortar cuadrados de 

papel periódico del tamaño que usted desee, 

esto depende del tamaño que quiere de la flor, 

al repartir los cuadrados tener en cuenta que 

deben ser más de dos para que el niño pueda 

realizar un abanico, evidenciando la 

coordinación dinámica manual al realizar dicho 

dobles, una vez terminado el abanico se dobla 

por la mitad, con cinta adhesiva y con un  

pitillo enrolle un extremo del pitillo en la mitad 

del abanico para que el niño proceda a abrir 

hoja por hoja realizando movimiento de pinza 

digital  para obtener la flor.  



Manualidades 

 

La serpiente 

El recurso para esta manualidad son los 

cartones de huevos, estos se recortan de 

manera lineal simulando el cuerpo de la 

serpiente, los niños realizarán la 

decoración de esta según su 

imaginación, de igual manera tener los 

modelos de los ojos y la lengua para 

que los niños realicen recortado de 

estos.  

 

Juego de cocas 

Se debe reunir previamente botellas 

plásticas, con estas cortar la parte 

superior creando el molde de las orejas 

de animales como gato o conejo.  De 

igual manera es necesario cinta de tela  

para sujetarla de la punta y pegarla al 

otro extremo pompones (bolas de tela 

pequeñas), con esto se simulará el juego 

de la “coca”.  

 

 



Manualidades 

 

Casa de pájaros 

Con botellas de plástico 

preferiblemente  grandes se 

realizan cortes de forma 

rectangular en el centro, 

formando así la entrada para 

los pájaros, utilizado otra 

botella se realiza la simulación 

de un techo , se decora a gusto 

por los educandos.  



La creación de espacios genera en 

los niños sentimientos de cuidado y 

respeto, por lo tanto se sugiere que 

los niños sean partícipes de la 

creación de estos para así incentivar 

el cuidado y el valor de las cosas, de 

igual manera los docentes deben 

estar pendientes de estos y sus 

cuidados pertinentes para 

mantenerlos, pues los docentes son y 

serán los que brindan un buen 

ejemplo a los estudiantes.   

 



Existe una variedad de recursos pedagógicos enfocados al cuidado del 

medio ambiente, es importante recordar que la educación debe ser de 

manera integral, por lo tanto cualquier recurso puede ser utilizado de 

distintas maneras para diversas temáticas, es por esto que se sugiere que 

los recursos pedagógicos enfocados al cuidado del medio ambiente sean 

utilizados con mayor frecuencia y no solo cuando se quiera abarcar un 

tema específico con respecto a esto, pues el cuidado de los recursos 

naturales debe ser implementado diariamente, se sugiere que con algún 

video, canción, imagen, etc., se pueda incluir el cuidado del medio 

ambiente y con ello conteo, tamaño, colores tanto de  árboles, peces, 

residuos, etc.  



Como docentes al implementar las actividades, tenga claro indicar 

a sus estudiantes acciones adecuadas sobre el cuidado de los 

recursos naturales, por ejemplo ahorro de agua y luz, de igual 

manera correspondiendo a sus actividades el ahorro del papel es 

primordial para el cuidado de los árboles, por lo tanto entre 

menos se utilice este se aporta en algo al cuidado del medio 

ambiente, se aconseja que las actividades planeadas requieran el 

menor usos posible de papel y así mismo utilizar las dos caras del 

papel a utilizar.  

Aunque existe un sin número de recursos para poder trabajar la 

temática de sostenibilidad ambiental a continuación se presenta 

algunas de las actividades propuestas para desarrollar una 

educación ambiental con énfasis en el desarrollo sostenible dentro 

de aula o fuera de ella.  

 

 





La iniciación de actividades que involucren seres vivos es de vital importancia en el 
aprendizaje  ya que por medio de estas puede despertar en el infante la sensibilización, 
amor  y cuidado a cualquier ser vivo.  
 

Tema: los árboles son la casa de algunos animales.   

Dimensiones:  cognitiva, comunicativa.  

Logro :Reconocer la importancia de los árboles como casa de algunos animales.  

Indicadores 

• Tolera gustos e intereses ajenos a los suyos  

• Realiza las actividades propuestas con agrado. 

• Identifica las casas de algunos animales.  

Recursos 

• Tarjetas con imágenes de animales y su habitad  

• Imantografos e imantograma.  

 

 



ANIMALES 

Inicio:  Inicialmente vamos al aula de audiovisuales, para observar un video, antes de dar inicio a este se 

interroga: ¿ustedes que creen que se mostrará en este video?, es decir ¿habrán personas, animales,  que otra 

cosa en el video?; una ellos participen con sus hipótesis, se reproduce un video (Ver Anexo 1.). Una vez finalice el 

video se pregunta: ¿Qué personaje o quién nos estaba hablando en el video?; ¿en qué lugar se encontraba el 

personaje?; ¿con quién estaba hablando el personaje?; ¿Qué le dijo el personaje a Doky?; cuando se dé 

respuesta a lo anterior, y se aclare lo visto si es necesario, con la repetición de video, permanecemos en el aula, 

para continuar con la actividad.  

Desarrollo: La siguiente actividad consiste en mostrar algunos animales (Ver Anexo 2.) en imantogramas, 

como: lobo, oveja, paloma, abeja, búho, mono o mico, caballo, perezoso, cada animal es presentado al 

grupo, preguntando: ¿Cómo se llama este animal?; ¿Qué tamaño tiene este animal?; ¿es un animal terrestre, 

acuático, o aéreo?; ¿Qué le gustará comer a este animal? Compare algunos animales Al cabo de la 

resolución de tales cuestiones, se enseña un tablero (imanógrafo)en que se encuentran ubicados (Ver anexo 

3) un corral, un árbol,  una casa, un panal,  posteriormente se invita a los pequeños a que relaciones los 

animales con su casa, para ello se indica que niño pasará al tablero.  

Finalización: Para concluir con la actividad, se hace un recorrido por el lugar donde fue ubicado el animal, 

observando si es correcto o no, en caso que el animal este ubicado en el lugar que no le pertenezca junto con 

los niños, se analiza este y se vuelve a ubicar identificando las características del animal, seguidamente, se 

cuestiona: ¿ustedes creen que es importante cuidar los árboles y plantas, y por qué?; ¿Cómo podemos cuidar 

las plantas?; ¿sabes de otros animales que vivan en árboles?. Y se reparten nuevamente las imágenes, 

realizando un juego de dos grupos, en donde deberán relacionar las los animales con su habitad. 



ANIMALES ANEXOS  

  

  

  

  

Anexo 3.  

 

Anexo 1:  Doki descubre – bosque 

https://www.youtube.com/watch?v=cIhsyFE082o&list=PL87BA05A3F0E841B5# 

Anexo 2: 

   

https://www.youtube.com/watch?v=cIhsyFE082o&list=PL87BA05A3F0E841B5
https://www.youtube.com/watch?v=cIhsyFE082o&list=PL87BA05A3F0E841B5
https://www.youtube.com/watch?v=cIhsyFE082o&list=PL87BA05A3F0E841B5


Tema: El agua  

Dimensiones:  cognitiva, comunicativa, socio afectiva.  

Logro : Reconocer la importancia del agua y el uso adecuado del líquido.   

 Indicadores 

• Muestra interés por reconocer el liquido (agua), que se encuentra en los vasos y 

las características de estos.  

• Identifica la existencia de algunos organismos peligrosos presentes en el agua.  

• Demuestra interés por visualizar el video presentado.  

• Manifiesta razones por las cuales se debe cuidar el agua.  

• Expresa sus pensamientos, respondiendo a las preguntas formuladas.  

• Realiza las actividades propuestas con agrado. 

Recursos 

Vasos con agua limpia y sucia 

Computador y bafles.  

 

 



AGUA 

Inicio : Se mostrará a los niños un vaso con agua limpia y uno con agua de  charco 

(sucia). Posteriormente se pregunta si alguien del grupo tiene sed y ¿Qué vaso elegiría 

y por qué?, se socializan las respuestas, cuestionando: ¿Alguien sabe qué pasa cuando 

tomamos agua sucia?  

Desarrollo : Se interroga lo siguiente: ¿saben si hay organismos el agua sucia?; si los hay, 

¿estos se pueden ver a simple vista?; si, la respuesta es No, ¿por qué no podemos 

verlos?¿si consumimos algunos de ellos no hacen daño?. Con base a las respuestas de los 

niños se permitirá a estos observar a través de una lupa si hay organismo en los dos 

vasos de agua.  

Finalización: Se reproduce un video sobre el ¿Por qué hay que cuidar el agua?, (Ver 

Anexo 1).  Se pregunta a cada niño, que exprese una razón del ¿por qué cuidar el agua?, 

y ¿Qué acciones realizará para cuidar de este líquido? 

Anexo:   
Fluvi te enseña a cuidar el agua, recuperado de; https://www.youtube.com/watch?v=LwHtm2KeSGo 

 



Tema: El ciclo del agua  

Dimensiones:  cognitiva, comunicativa.  

Logro : Reconocer con la experimentación el ciclo del agua.   

 Indicadores 

• Atiende a los interrogantes sobre el ciclo del agua de la docente e intenta dar 

respuesta a ellos.  

•  Se interesa por observar el video presentado (ciclo del agua).  

•  Observa atentamente al experimento presentado (ciclo del agua).  

•  Respeta y valora su trabajo y el de los demás.  

•  Esquematiza el ciclo del agua entendiendo el proceso de este.  

•  Expresa sus pensamientos acerca  de proceso que implica el ciclo del agua. 

Recursos 

• Dibujo de una gota de agua.  

• Computador y bafles.  

• Olla casera con tapa.  

• Piezas (nubes, vector, gotas de agua, charco de agua).  

 

 

 

AGUA  



AGUA  

Inicio: Inicialmente se llevarán los pequeños al aula de informática, y une vez ubicados allí, se 

muestra una gota de agua para posteriormente preguntar ¿Qué es esto?; ¿Dónde podemos 

encontrar agua?; ¿Alguien sabe cuál es el ciclo del agua? O ¿Por qué cae el agua de las nubes?; 

con base a las respuestas se aclaran  estas con la reproducción de un video, (ver Anexo 1) 

Desarrollo :Se realiza un pequeño experimento, el cual explica el ciclo del agua desde que está en 

la tierra y sube para volver a bajar por las nubes. para ello se tiene como base el siguiente video 

(ver Anexo 2) 
Finalización: Cuando ha finalizado el experimento, se entrega a cada niño unas piezas (nubes, 

vector, gotas de agua, charco de agua), el fin de esto es que el niño pueda construir en un esquema 

el ciclo que lleva a cabo el agua, deberá ubicar con pegante en una hoja blanca la piezas, en un 

primer momento se explica el ejercicio, preguntando ¿Dónde están los charcos de agua? ¿Abajo en 

la tierra  o arriba en el cielo?, de esta manera se propicia que ellos organicen el primer elemento y 

así concluyan el ejercicio. Una vez todos hayan culminado con su ejercicio se expone el diagrama.  



 El ciclo del agua, recuperado de; 

https://www.youtube.com/watch?v=yi_xpPBrhx0 

 

Experimento casero el ciclo del agua, Recuperado de; 

https://www.youtube.com/watch?v=SBrLHlqUGqY 

 

Anexos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yi_xpPBrhx0
https://www.youtube.com/watch?v=yi_xpPBrhx0
https://www.youtube.com/watch?v=SBrLHlqUGqY
https://www.youtube.com/watch?v=SBrLHlqUGqY


AGUA 

Tema: Cuidar el agua en la escuela  

Dimensiones: Dimensión cognitiva, comunicativa, socio-afectiva.  

Logro :  Planificar acciones para cuidar el medio ambiente.  

Indicadores 

• Atiende y se interesa por la lectura de la adivinanza.  

• Analiza y responde a la resolución de la adivinanza.  

• Participa de la actividad con respeto.  

• Expresa sus pensamientos dando razón de ellos.  

• Respeta la palabra de sus compañeros.  

Recursos 

• Adivinanza 

• Cartel alusivo al cuidado del agua.  

 

 

 



Inicio: 

Para iniciar se dará la lectura de una adivinanza, (ver Anexo 1),  preguntando a los niños de quien 

se trata, luego de esto se formula la siguiente pregunta: ¿Alguien conoce el oro?; ¿El oro es muy 

valioso?; ¿Por qué se dice que vale más que el oro? 

Desarrollo: Cuando finalizan las preguntas, todos vamos a dirigirnos al baño y a continuación 

se enseña la manera adecuada del cómo se debe abrir la llave, se ubica un vaso al lado de la 

llave indicando que de ahora en adelante se va a usar este para lavarse los dientes, en el lugar se 

encontrará también un cartel con una imagen alusiva al cuidado del agua (ver Anexo 2), los niños 

observarán el cartel, mencionando que quiere decir el mismo.  

 

Finalización: Seguidamente se indica a los niños que expresen acciones que se pueden emplear 

para cuidar en el agua tanto en el colegio como en casa. Como tarea cada niño deberá imprimir o 

dibujar una acción para cuidar el agua la cual posteriormente serán ubicadas el aula de clases, y 

en la próxima clase se tendrán en cuenta.  

 

 

 Es importante seguir recomendaciones muy fáciles y sencillas que debemos insertar en nuestro estilo de 

vida, para que en un futuro no suframos la falta del vital líquido. Aquí te dejamos algunas muy 

sencillas: 

1. No lavar automóviles con mangueras. 

2. Tomar baños en el menor tiempo posible. De 5 a 10 minutos es lo recomendable 

3. Revisar tuberías en nuestras casas para verificar que no haya fugas. 

4. Lavarse los dientes con un vaso de agua y no abrir toda la llave. 

Agua  



Anexos 
 
 

Nombre: Todas las aguas van al mar por; Celso 

Román 

Soy un tesoro que vale más que el oro  

soy una nube y la neblina que sube 

estoy en el mar, en el hogar,  

en el león y en el verde aguijón. 

Estoy en la ballena  

pero no en la luna llena, 

en el elefante  

pero no en el diamante.  

Estoy en abril 

cuando vengo por mil  

y estoy en octubre 

cuando el cielo se cubre. 

Estoy en tí y la vida te dí. 

 

Agua que no has de beber, se va para no volver. 

“cuidarla es responsabilidad de todos”  



Al realizar las actividades es pertinente  tener en cuenta contextos reales para que 

de esta manera el niño se apropie de la mejor manera de la temática referente a la 

naturaleza o cuidado de la misma. 

Tema:  Lo que comes o dejas se convierte en un desecho.  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro :  Reconocer el tipo de desecho que producen algunos alimentos.  

Indicadores 

• Expresa sus pensamientos, respondiendo a las preguntas formuladas.  

• Identifica cada uno de los elementos presentados y los menciona.  

• Realiza una clasificación atendiendo a las indicaciones de la docente con 

relación a los colores.  

• Manifiesta sus hipótesis a cerca de los cuestionamientos presentados. 

Recursos 

• Alimentos: banano, papas de bolsa, alpin de cajita, mandarina, jugo de botella 

plástica,  dulce envuelto en servilleta. 

• Paletas de colores: verde, azul, gris, crema.  

 

 



CONTACTO CON NATURALEZA 
 

Inicio: Una vez se encuentra el grupo listo para comenzar y se da el saludo, se parte mencionando 

lo siguiente: “les voy a enseñar una de mis comidas favoritas”(Ver anexo 1), para luego preguntar a 

cada niño: ¿Cuál es tu comida favorita?, y ¿Cuál es tu bebida favorita o que te gusta tomar cuando 

comes algo? Se escuchan sus preferencias e hipótesis al respecto.  

 

 Desarrollo: Se muestran diferentes tipos de alimentos como: banano, papas de bolsa, alpin de 

cajita, mandarina, jugo de botella plástica,  dulce envuelto en servilleta; con cada uno de los 

alimentos se pregunta: ¿Qué alimento es (mandarina)?, se da a probar cada tipo de comida, 

preguntando:¿ Que sabor tiene?  y se permite que  perciban el material con el que está envuelto o 

hecho.  

Finalización: Una vez ellos han identificado que cada alimento es diferente, con  relación a lo que 

lo envuelve y su composición, se propone realizar una clasificación de estos con un color diferente, 

para ello se utilizan paletas de colores (verde, azul, crema, gris). Para las conchas de las frutas el 

color será el crema; para verde las servilletas y papel de las papas, para azul envase de botella 

plástica, caja de alpin. Teniendo en cuenta que el color gris no tiene alimentos aquí presentes para 

clasificar el espacio de este permanecerá vacío, para que en la siguiente clase se pueda observar  

lo que podría ubicarse allí, en la cual se depositan: papel impreso, sobres, fotocopias.  

anexo 1 



CONTACTO CON NATURALEZA 
 

Tema:  Los desechos se pueden reciclar  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Clasificar algunos desechos teniendo en cuenta los colores para reciclar.  

Indicadores 

• Demuestra interés por clasificar los elementos presentados.   

• Expresa sus pensamientos, respondiendo a las preguntas formuladas.  

• Formula hipótesis con relación a las preguntas propuestas.   

• Ejecuta ejercicios de coordinación dinámica manual y general para clasificar 

desechos.  

Recursos 

• Canastas para la basura.  

• Alimentos: banano, papas de bolsa, alpin de cajita, mandarina, jugo de botella 

plástica,  dulce envuelto en servilleta. 

• Paletas de colores: verde, azul, gris, crema. 

 

 



Inicio: Se organizan los recursos para visualizar un video (Ver Anexo 1), y reproduciendo el primero 

momento del video se interroga: ¿De qué creen que se va a tratar el video?.  

Cuando ha finalizado la reproducción se cuestiona lo siguiente: ¿Recuerdan que decía la canción?; ¿En qué 

sitio se deben depositar las basuras?; ¿Los elementos de las comidas que tenemos clasificados por colores 

son basuras?, y ¿Por qué?; seguido de ello se escuchan las hipótesis y respuestas de los niños.  

Desarrollo: Luego del saludo a los niños, y realizar la pregunta: ¿Recuerdan que tipo de alimentos vimos 

ayer?, ¿Recuerdan como los clasificamos, es decir, que color se ubico para diferenciar a los desechos? En 

caso que ellos no lo recuerden se  vuelve a reconstruir un espacio en el que ubica  el residuo del alimento 

con su respectivo color.  Se menciona lo siguiente: “vamos a aprender a clasificar las basuras, para eso 

vamos a utilizar los colores azul, gris, verde, y crema”.  

Color gris: papel impreso, cajas y rollos de cartón, periódicos, revistas, fotocopias, entre otros.  

Color verde: cascaras de frutas y verduras, residuos de alimentos antes y después de su preparación, 

restos de vegetales.  

Color azul: vasos y cubiertos desechables, envases, empaques y bolsas plásticas, botellas y envases de 

bebidas, muebles plásticos.  

Finalización: 

Se ubica una caja de cada color diferente, con una especie de canasta para que los niños encesten  en 

ellas las basuras que anteriormente se habían producido, y adicionalmente se enseña papel periódico, 

fotocopias y revistas  que estas se puedan desechar en el recipiente gris.  

CONTACTO CON NATURALEZA 
 



Canción: Reducir, reutilizar y reciclar 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4  

 

Anexos 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4


Se debe tener en cuenta los espacios con los que se cuenta, ya que existen diversos 

escenarios  en los cuales se pueden aplicar actividades para la sostenibilidad, como 

lo son el jardín, patio escolar, parque o zonas verdes.  

Tema:  Delimitación de espacios  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Conocer e identificar las figuras geométricas 

Indicadores 

• Observa atentamente el video presentado. 

• Identifican figuras geométricas en el aula de clase. 

• Utiliza adecuadamente los materiales para rellenar la base de las botellas.  

Recursos 
• Video figuras geométricas  

• Botellas  

• Piedras (vinilos) 

 

 

 



ESPACIOS-ESCENARIOS 
 

Inicio: Se presenta a los niños un video de figuras geométricas (anexo 1), con esto se pregunta: 

¿Cuales figuras vieron en el video?, ¿Cuantas partes tiene el triángulo, el cuadrado, el rectángulo y el 

circulo? ¿Cual fue la figura geométrica que hicieron al sembrar? (Jardinera) y el color que utilizaron.  

 

Desarrollo: La docente escoge niños al azar para que observen que objetos hay en el salón que 

representan la figuras geometría, cuando la ubique la dibujen en el tablero.  

 

Finalización: En orden se forma una fila y teniendo las indicaciones de la maestra (ir despacio, 

respetar a los compañeros, escuchar atentamente lo que dice la maestra) para dirigirse al sitio en el 

que se formara una figura geométrica con la base de las botellas previamente decoradas por los 

niños, ellos deberán rellenar con tierra la base con las palas de juguete. Luego con ayuda de la 

docente la ubicaran y la enterrara (piedras). 

 

 Anexo:  Figuras geométricas  

https://www.youtube.com/watch?v=nthv8Lb

ujec 



Tema:  Manos a la obra  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Sembrar en la huerta escolar o Jardinera 

Indicadores 

• Recuerda y manifiesta verbalmente lo realizado la clase anterior. 

• Identifica tamaño, color y forma de las semillas o flores. 

• Respeta el turno siguiendo instrucciones.  

Recursos 

Abono  

Flores 

Semillas 

 

 

 

 

ESPACIOS-ESCENARIOS 
 



ESPACIOS-ESCENARIOS 
 

Inicio: Se realiza preguntas referentes a lo del día anterior, teniendo en cuanta figuras geométricas, 

colores utilizados ¿Cuál fue la figura que realizamos con las botellas (piedras)? ¿Cuantos lados tiene 

esa figura? ¿Qué color se utilizo?  

Desarrollo: Se realiza una fila de niños y niñas haciendo entrega de las viseras recordando el pacto 

realizado de ser guardianes del medio ambiente. Para ello se les dice que ayudaremos al Lorax 

sembrando (perejil, zanahoria, flores) según lo que cada una de las docentes lleve. Una vez en el sitio 

delimitado se les muestra a los niños la semilla o flor a sembrar, preguntándoles forma, tamaño y color 

de esta. Se procede a entregarle a cada niño las semilla indicándoles en donde debe ubicarlas, para 

luego taparlas con el abono. 

Finalización: Se riega agua en el espacio sembrado y se procede a lavar las manos.  

 



Al separar los desechos tanto institucionales como a nivel familiar se pueden generar 

diversos tipos de manualidades, esto hace que se aprovechen recursos, se trabaje la 

imaginación y se incentive  la separación de los mismos. 

Tema:  Regaderas 

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Identificar material reciclable  

Indicadores 

• Realiza con simpatía las regaderas 

• Sigue instrucciones de la maestra  

• Reconoce la importancia del cuidado de las plantas  

Recursos 

• Botellas  

• Vinilos  

• Esponjas 

• Delantales  

 



Inicio: Se da inicio a la actividad con el video cuida las plantas ver anexo1 el cual tiene 

como objetivo el cuidado y regado diario de agua  las plantas una vez terminado el video 

se realiza un conversatorio con los niños iniciando con preguntas ¿ que observamos en el 

video? Que acción realizo el niño? Que necesitan las plantas para sobrevivir? Seguido se 

presentara el material para realizar regaderas la docente comparte que las regaderas se 

harán con botellas de plástico  y les indican que estas las deben decorar como cada uno 

desee.   

Desarrollo : Se hace entrega de las botellas , previamente tendrán los agujeros hechos, se 

hace también la entrega de vinilos y esponjas para la decoración. 

Finalización: se dejan secar las regaderas para poderlas utilizar.  

MANUALIDADES CON RECICLAJE 



Tema:  Construyo un instrumento con material reciclable.  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Generar un instrumento musical a partir de un material reciclable.  

Indicadores 

• Intenta clasificar elementos desechables teniendo en cuenta los colores para reciclar.  

• Realiza las actividades propuestas con agrado. 

• Formula hipótesis con relación a las preguntas propuestas.   

• Elabora un instrumento musical con material reciclable.  

 

Recursos 

Envases de ponymalta, vinilos y adornos.  

Delantales y papel periódico.  

MANUALIDADES CON RECICLAJE 



Inicio: Inicialmente se pregunta a los niños si: ¿recuerdan la clasificación de los desechos según su color?, 

atendiendo a las respuestas de los niños se enseñan otros desechos permitiendo que ellos los identifiquen 

y noten sus características (cascaras de naranja, revista, servilleta, botella plástica, envoltura de un frito) 

interrogando: ¿Dónde puedo botar esta (cascara de naranja)? 

Desarrollo: Se les presenta a los niños el video de Reciclar y se les pregunta que instrumentos musicales 

se encuentran allí. Luego se les presenta otros instrumentos por medio de imágenes, vídeos de manera 

que ellos puedan apreciar su sonido. (piano, flauta, tambor, maracas, guitarra) Una vez se terminan de 

presentar se juega con ellos a reconocer el instrumento del sonido que se escucha. Entre ellos estarán las 

maracas. 

Finalización Se comenta: “con los desechos que nosotros votamos podemos hacer cosas muy bonitas, hoy 

vamos a hacer algo”. A cada niño se le entrega una botella de un recipiente pequeño de ponymalta y 

se le indica que lo pinte por dentro de su color favorito, y lo decoren a su gusto con escarcha y 

lentejuelas, cuando estos estén secos, se les agregan arroces, semillas  grandes o piedras y teniendo 

estos se indaga: ¿Qué nos quedo ahora de la botella?, para ello se hace sonar una de estas, buscando 

que estos reconozcan las maracas, y se propone que cantemos una canción que todos se sepan con ellas.  

MANUALIDADES CON RECICLAJE 



Tema:  La basura puede ser útil  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Diseñar un cartel en material reciclable alusivo al cuidado del medio ambiente.  

 Indicadores 

• Realiza hipótesis con base a las preguntas realizadas.  

•  Reconoce los materiales reciclables presentados y participa en su reutilización.   

•  Identifica el paisaje presentado y sus elementos.  

 

Recursos 

 

• Botellas de plástico, empaques de papas, papel periódico, envases de jugos, tapas 

de gaseosa, etc.  

• Papel de azúcar.  

MANUALIDADES CON RECICLAJE 



Inicio: Se dirige un saludo a los niños, e indagar ¿de qué piensan que se tratara el video?; ¿Qué 

creen que ocurre en este video?, se atienden los comentarios y luego se da inicio a la reproducción 

del mismo (Ver anexo 1). Una vez este haya finalizado, se vuelve a cuestionar: ¿Qué otro nombre 

podría recibir el video?, y ¿por qué? 

Desarrollo: Seguidamente se enseñan unos materiales reciclables tales como: botellas de plástico, 

empaques de papas, papel periódico, envases de jugos, tapas de gaseosa, entre otros. Con cada 

uno de los elemento se realiza una pregunta. ¿Qué es (papel periódico)?, y ¿para qué lo utilizamos?.  

Luego se enseña un cartel en papel de azúcar, el cual será decorará con el material reciclado y 

tendrá un mensaje alusivo al cuidado del medio ambiente.  

Finalización: Una vez se ha enseñado el cartel y los espacios que este tiene como un campo de flores, 

montañas, árboles, estos estarán simplemente dibujados, y la idea es que con los materiales reciclables 

estos se decoren utilizando poca pintura, cuando los niños identifiquen los momentos del paisaje se 

interroga: ¿con cuál de estos materiales podemos decorar el árbol?. De esta manera se decora el 

cartel y una vez esté listo se muestra a todos los niños y se ubica en un lugar visible para toda la 

escuela.  

MANUALIDADES CON RECICLAJE 

Anexo 

Cuida de tu planeta https://www.youtube.com/watch?v=U2MZpibmXfE# 



MANUALIDADES CON RECICLAJE 

Tema:  Si reciclas salvas el planeta  

Dimensiones:  Dimensión cognitiva, comunicativa, estética. 

Logro : Elaborar una flor a partir de material reciclado.  

 Indicadores 

• Se interesa por atender al video presentado.  

•  Realiza sus propias hipótesis y las expone cuando se le pregunta.  

•  Atiende a la explicación dada por la docente.  

•  Diseña una flor en material reciclable, con base a la explicación de la maestra.  

•  Realiza las actividades propuestas con agrado. 

•  Es respetuoso con la docente y sus compañeros.  

Recursos 

 

• Fotocopias, envolturas de comida, hojas secas, botellas plásticas, cascaras de frutas, 

envases de vidrio.  

•  Canecas para reciclar.  

 



Inicio: Una vez se ofrece el saludo a los pequeños, se les invita a pasar al aula de audiovisuales, en 

donde inicialmente se realiza la pregunta: ¿de qué piensan que se tratará el video?, y ¿por qué?, se 

muestra la primera  escena del video y se vuelve a interrogar teniendo en cuenta el anterior pensamiento 

o hipótesis de los niños. Luego se da inicio como tal a la reproducción de la presentación (Ver Anexo 1).  

Desarrollo: A continuación nos dirigimos al patio escolar en el cual se encuentran unos estantes para 

basura identificados con los colores diferentes con el objeto de reciclar, para ello primeramente se 

muestran diferentes tipos de basuras como: papel fotocopiado, envolturas de comida, hojas secas, botellas 

plásticas, cascaras de frutas, envases de vidrio, entre otros. Se interroga si: ¿conocen de que esta hecho 

este (botellas) elemento?, se aguarda por la hipótesis de los niños, pero para ello se muestran y permite 

que estos identifiquen las características de los materiales. Después cada uno de los desechos son ubicados 

en el lugar correspondiente, (canecas) indicando porque cada uno de ellos va allí, lo anterior atendiendo 

a las indicaciones que aparecen en cada caneca. 

MANUALIDADES CON RECICLAJE 



Anexos 
 
 

Reciclaje para niños: https://www.youtube.com/watch?v=KCztBCEl_0g 

 

Diseño de una flor, https://www.youtube.com/watch?v=U1Dx86cfKDE 

 

Finalización: Para terminar volvemos al aula de clase, en donde se encontrará papel periódico, el cual se 

enseña a los pequeños para que estos perciban sus características y uso. se entrega una pieza de este 

papel previamente cortado con el fin de diseñar unas flores (Ver anexo 2), se explica los niños que deben 

formar pequeños líneas   del papel hasta que no quede nada del periódico, luego se le pega un palillo 

de bonbonbum obteniendo como resultado una flor, cabe mencionar que a los niños en ningún momento se 

les expresa que vamos a hacer una flor , si no que al final cuando ya esta se interroga: ¿Qué logramos 

elaborar?, esperando las posibles respuestas de los niños se menciona: “cuando tenemos elementos 

reciclables podemos utilizarlos haciendo materiales como estos”.  

https://www.youtube.com/watch?v=KCztBCEl_0g
https://www.youtube.com/watch?v=KCztBCEl_0g
https://www.youtube.com/watch?v=U1Dx86cfKDE
https://www.youtube.com/watch?v=U1Dx86cfKDE
https://www.google.com.co/search?client=firefox-a&hs=VJf&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=nts&q=bombombum&spell=1&sa=X&ei=XfhCVJXTGYvIggTf4oHgCQ&ved=0CBkQBSgA


Aunque estas orientaciones en una primera instancia están dirigidas a los docentes que trabajarán un 

proyecto de educación ambiental enfocado a la sostenibilidad en el preescolar, cabe resaltar que no 

sólo el trabajo es de los docentes, sino que este debe ser apoyado por toda la institución educativa en 

la cual se lleve a cabo, es decir que para que los objetivos propuestos se cumplan se deben trabajar en 

equipo, para el bien tanto de la institución cómo del grupo con el que se trabajará.  

  

Es importante tener presente la existencia de una problemática ambiental a presentes y futuras 

generaciones, de manera que las instituciones educativas juegan un papel importante en la formación de 

valores y actitudes en pro de dicho problema, es por esto que se sugirieron algunas pautas para 

continuar con el proceso de desarrollo sostenibles desde las primeras edades. 

Con respecto a los espacios diseñados con los estudiantes, se sugiere brindar el cuidado pertinente para 

que estos sean de ejemplo de la institución, referente a esto se debe mencionar el cuidado de la huerta 

o jardinera, teniendo en cuenta una constante siembra y una persona a cargo de quitar la maleza, del 

riego y así mismo la recolección de los alimentos si es el caso.  

   

  



La creación de los espacios fueron pocos recursos económicos teniendo en cuenta el cuidado del medio 

ambiente y una sostenibilidad ambiental, por lo tanto sugerimos asignar algunos recursos para el 

cuidado y mejoramiento de estos espacios sin perder la temática establecida de sostenibilidad y el 

aprovechamiento de recursos.  

 

En las instituciones se abordó los tópicos de reciclaje y aprovechamiento de recursos, por lo tanto es 

primordial que como directivos se vinculen a estos, de manera que se tenga en cuenta en la institución 

días en donde se realicen jornadas de recolección como por ejemplo (tapaton, recolecta de botellas 

plásticas o envases de vidrio) que pueden ser utilizadas en espacios sostenibles realizados por los 

estudiantes para el embellecimiento de las instituciones, de igual manera concursos en donde se 

incentive a los estudiantes y docentes al ahorro y recolección de papel. 


