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PROBLEMA

Con los niños se han realizado

pocas actividades orientadas a la

promoción y cuidado del medio

ambiente.

Los padres de familia poco

refuerzan en sus hijos (as) las

actividades escolares orientadas

al cuidado y promoción del

medio ambiente, por el

desconocimiento sobre la

problemática ambiental.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué estrategias pedagógicas

promueven el cuidado del

medio ambiente en los niños

de la institución educativa en

el área metropolitana de

Bucaramanga?

HIPÓTESIS 

Las estrategias pedagógicas más efectivas son

- Formulación de preguntas para conocer los

pre saberes en las actividades .

- Emplear la enseñanza por descubrimiento y

exploración de las plantas y del entorno.

- Actividades lúdicas por rincones para el

cuidado de las plantas y el agua

- Interacción con la realidad para comprender

la importancia de cuidar los recursos naturales.
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ObjetivosObjetivos

OBJETIVO 
GENERAL 

Implementar estrategias lúdico pedagógicas enfocadas al cuidado y promoción del medio
ambiente en niños de 3 a 6 años de una institución pública de Bucaramanga (Colombia) .

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Proponer estrategias lúdico  pedagógicas orientadas a niños y padres de familia 
de una institución pública de Bucaramanga..

Aplicar actividades pedagógicas coherentes con las estrategias formuladas para 
fortalecer la educación ambiental en niños (as) de  3a 6 años.

Informar a los padres de familia sobre las actividades orientadas al  
fortalecimiento del medio ambiente y  la educación ambiental con folletos. 
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Marco Conceptual

Medio 
ambiente

Gabriel 
Quadri 

(2006)(p22)

Educación 
Ambiental

Según 
Martínez 

(2001)(P83)

Estrategia 
de 

aprendizaje

Díaz, M 
(2002) 

Naturaleza

Aristóteles 
(2014)  

Estrategia  
pedagógica

Antanas 
Mockus 
(1984)
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Marco Teórico

Howard GardnerJean Piaget
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Marco Teórico Jean PiagetMarco Teórico

• Confirma que desde el momento en que el 
niño comienza a manipular los objetos, 
también empieza a construir  relaciones 
causales entre los datos de su campo de 
acción. 

Propuesta General
Teoría J. Piaget  vinculanda  al 

proyecto 

(2001)

• Considera que los niños construyen una
comprensión del mundo que les rodea,
luego experimentan discrepancias entre lo
que ya saben y lo que descubren en su
entorno.

Problemática 
General
Teoría J. Piaget 

(1896-1980)
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Marco Teórico Howard Gardner

• Propone transformar las escuelas tradicionales
mediante un trabajo en equipo. Los principales
responsables serán los docentes que decidan
hacer o intervenir en este proceso.

Propuesta General
Teoría  Howard Gardner   vinculanda  

al proyecto 

• Describe la Teoría de las Inteligencias
múltiples describiendo la inteligencia como:
“Es la habilidad para resolver problemas o
para elaborar productos que son de
importancia en un contexto cultural o en una
comunidad determinada.”

Problemática 
especifica 

Teoría Howard Gardner 
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INTELIGENCIA NATURALISTA 

.

Es la capacidad de distinguir,
clasificar y utilizar elementos del
medio ambiente, objetos, animales o
plantas. Incluye las habilidades de
observación, experimentación,
reflexión y cuestionamiento del
entorno(Pág. 8)

Incluye la sensibilidad a los esquemas y 
relaciones lógicas, las afirmaciones y las 

proposiciones, las funciones y otras 
abstracciones relacionadas(Pág.9)

Inteligencia  lógico 
matemático 

.

Howard Gardner 
inteligencias para mi 

proyecto  
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Marco Legal
En el cuadro  se presentan algunos textos normativos relacionados con el tema en estudio tabla: 

Cuadro 1. Marco legal del proyecto.

NORMATIVIDAD ARTICULO RELACIÓN CON EL PROYECTO

Constitución política de Colombia 1991

-Todas las personas tienen derecho a gozar de un

ambiente sano.

-El Estado debe proteger la diversidad e integridad del

ambiente

La obligación de proteger las riquezas culturales y

naturales es un deber que debemos tener las personas

-Velar por la conservación del ambiente y todo lo que

nos rodea como dice el artículo y se comienza por los

más chiquitos.

Lineamientos curriculares

Se ocupan de analizar el conocimiento común,

científico y tecnológico, la naturaleza de la ciencia y la

tecnología, sus implicaciones valorativas en la sociedad

y sus incidencias en el ambiente y en la calidad de la

vida humana.

Resaltan el valor del mundo de la vida, en la

construcción del conocimiento científico

Documento número 24. MEN. La Exploración del

Medio en la Educación Inicial.

Los niños están experimentando, observando todo en

cuanto les rodea, están en una búsqueda de comprender

y conocer el mundo.

Todo lo que está alrededor de los niños y las niñas es

unos procesos que incita y fundamenta el aprender lo

físico y lo natural están en permanente interacción.

Documentó numero 21 EL arte en la educación

inicial.

-Por la naturaleza el niño es creador para poder

comunicar y expresar sus ideas pensamientos.

- El arte posibilita integrar la experiencia de vida en

tanto lo que sucede en el entorno como en otros

espacios en los que trascurre.

Para el niño y niña es importante según el artículo la

creatividad ,la emotividad, la expresividad y la

comunicación
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Estado del arte

La educación ambiental en el preescolar
González López (2001) Fundamentos 
teóricos  de la preocupación del medio 
ambiente

Acuña A y Arias O (2013) Educación 
ambiental apoyada en tic para el 
fortalecimiento de la práctica  pedagógica 
en el preescolar.

Licda. Solangel Ortega(2008)
Plan de estrategias  pedagógicas para el 
fomento de la creatividad en los niños y 
niñas.

Educación ambiental apoyada en tic para 
el fortalecimiento de la practica 
pedagógica en el preescolar
María Piedad Acuña Agudelo
Constanza Arias Ortiz
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Estado del arte

Referencia bibliográfica Problema del proyecto Solución del proyecto Aportes a mi proyecto 

González López

(2001),

Fundamentos teóricos

de la preocupación

del medio ambiente

• El desarrollo de

actividades en los niños

de cuatro y seis años, no

se articula al

Aprendizaje de una buen

cuidado del medio que

les rodea.

• Se utilizan actividades

para promover el

cuidado del medio

ambiente.

• Sensibilizar al mundo entero

sobre la conservación de

recursos naturales

implementando campañas de

cuidado con folletos alusivos a

los padres de familia y fomentar

en mis niños conciencia sobre su

entorno.

• Este proyecto esta específicamente

a desarrollar estrategias

pedagógicas para los padres de

familia y alumnos jardín para

mejorar la problemática que

tenemos sobre el medio ambiente
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Estado del arte

Referencia bibliográfica Problema del proyecto Solución del proyecto Aportes a mi proyecto 

Ortega S (2008)

Plan de estrategias  

pedagógicas para el 

fomento de la 

creatividad en los 

niños y niñas.

• La creatividad es un factor

integrante en el desarrollo

de una sociedad en la que

deben utilizarse todos los

recursos humanos y

tecnológicos necesarios

para tal fin, de allí que,

una de las palabras

mágicas en la educación de

hoy es “creatividad”, una

persona informada con

preparación para utilizar

la información es una

persona creativa, capaz de

solucionar problemas, por

lo tanto, es necesario

desarrollar el potencial

creador de cada individuo.

• Con los estímulos de

propuestas

perceptuales el niño

acumula sólidas bases

y sobre todo, siente

libertad para crear

con grandes

posibilidades de hacer sus

actividades creativas.

• Se resalta el uso de material

concreto e implementación de

actividades creativas con

significado para los niños, debido

a que esto les permite aprender a

partir desde su propia experiencia

e intereses, dando como resultado

conocimientos más duraderos y

precisos.

• Se espera que por medios de

comunicación como los folletos los

padres tomen conciencia del buen

uso del agua y de su hábitat.
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Estado del arte

Referencia 

bibliográfica 

Problema del proyecto Solución del proyecto Aportes a mi proyecto 

Acuña  A y Arias 

O (2008)
Educación 

ambiental apoyada 

en tic para el 

fortalecimiento de la 

práctica  pedagógica 

en el preescolar.

• Es necesario que desde

el preescolar se enseñe

a los niños a

satisfacer sus

necesidades del

presente, pensando en

las que tendrán en el

futuro y a comprender

a través de

experiencias

significativas, los

sucesos que tiene lugar

en su entorno

inmediato.

• Es fundamental que desde

edades tempranas se dé a

conocer la necesidad de

identificar los recursos

naturales poseemos, cuál es

su cuidado, el buen uso que

se haga de ellos, que

conlleve a la interiorización y

concientización de la

importancia del tema.

• El aporte es que los niños y

niñas adquieren valores y buenos

hábitos tanto en la casa como en

el jardín sobre

el cuidado del medio que le

rodea, se les debe enseñar el

valor del sentir y del actuar.
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Estado del arte

Referencia bibliográfica Problema del proyecto Solución del proyecto Aportes a mi proyecto

Educación ambiental apoyada

en tic para el fortalecimiento de

la practica pedagógica en el

preescolar

María Piedad Acuña Agudelo

Constanza Arias Ortiz

• La problemática mundial

sobre la falta de cuidado al

medio ambiente y a la

importancia de incorporar

a nuestros niños al mundo

científico y tecnológico, es

necesario que desde el

preescolar se les enseñe a

satisfacer sus necesidades

del presente, pensando en

las que tendrán en el

futuro y a comprender a

través de experiencias

significativas, los sucesos

que tiene lugar en su

entorno inmediato.

• Explorar, en donde el niño

con su percepción conoce e

interactúa los elementos

de su medio,

permitiéndole un

aprendizaje más

significativo y directo es

fundamental que desde

edades tempranas se dé a

conocer la necesidad de

identificar que recursos

naturales poseemos, cuál

es su cuidado, el buen uso

que se haga de ellos que

conlleve a la

interiorización y

concientización de la

importancia del tema

El aporte es que los niños

adquieren valores y buenos

hábitos en la casa como en el

jardín en el cuidado del medio

que le rodea se les debe enseñar

el valor del sentir y de actuar y

el sentir
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Práctica 

Pedagógica

Proyecto de 

Grado

2016

Planteamiento del 
problema

Objetivos

Propuestas 
(estrategias, 
actividades, 

recursos)

Diagnostico Implementación de  
estrategias pedagogicas

Selección de 
estrategias y 

actividades según su 
pertinencia y 
efectividad

Orientaciones 
sobre 

implementación 
futura de 

estrategias, 
actividades y 

recursos 

Reflexión y 
mejoramiento de 

las propuestas

Revisión teórica

Metodología

Entrega de 
documentos a las 

instituciones

Observación 
Participante
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Enfoque Metodológico 

según por Kurt Lewin
“concibió este tipo de
investigación como la
emprendida por personas,
grupos o comunidades
que llevan a cabo una
actividad colectiva en
bien de todos.

Chandler y Boutilier (1992),La  
define como la actitud del ser 

humano que se basa en la 
percepción del mundo real en 

términos de totalidades para su 
análisis y comprensión.

SegúnRoberto Hernández
(2003: pág23), Se basa
en la recolección de datos
para probar hipótesis con
base en la medición
numérica y el análisis
estadístico para
establecer patrones
de compromiso.

Investigación - acción

Pensamiento sistémico 

Enfoque Cualitativo
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Instrumentos de recolección de información

diario pedagógico 

Observación   
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Población

Población = 57 Estudiantes de preescolar de jardín 

Muestra= 28  Estudiantes de preescolar 

En 1 Instituciones Educativas en Bucaramanga y su área metropolitana 

CUADRO:  POBLACIÓN MUESTRA 57 NIÑOS Y 

NIÑAS (AÑO 2016).

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2016 2016

JARDIN JHON F KENNEDY Niñas Niños Total 

JARDIN 1 13 16 29

JARDIN 2 15 13 28

TOTAL Niñas Niños 57
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Resultados 

Problema 

identificado 

Descripción del 

problema 

Evidencia del problema Relación con las 

actividades ejecutadas en el 

aula.

Relación con medio ambiente 

Poco tiempo

dedicado a

actividades

pedagógicas

Estas actividades

frecuentemente se

interrumpen para realizar

otras actividades,

quedando inconclusas, el

bienestar familiar deja que

no sean actividades

pedagógicas si no solo

juego con los niños y

niñas y solo mandan

archivos para llenar

haciendo que el tiempo no

se comparta con los niños

Trabajo se limita a lo

indicado en fichas y libros

guías.

El mismo bienestar quiere

que solo se cuiden y solo

se trabaje el juego sin

trabajar con material

El problema se refiere

directamente al tiempo

dedicado a la actividad

Siendo la titular del grupo las actividades

de medio ambiente se han realizado

satisfactoriamente.

Igual no deja de realizarse otras actividades.

A continuación se presenta un cuadro donde se describe el problema inicial  sus evidencias y la 

relación  con el medio ambiente y las actividades ejecutadas en el aula
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Porcentaje de efectividad de estrategias

ESTRATEGIA ACTIVIDADES # DE ACTIVIDADES EFECTIVAS PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD

Juego  y lúdicas sobre el medio ambiente 12 12 100%

Actividades por rincones para cuidar el agua. 5 3 60%

Representación de títeres, relacionados con el cuidado del medio ambiente. 4 4 100%

Narración de cuentos para la sensibilización y cuidado del medio ambiente. 15 15 100%

Experimento para comprender la importancia de cuidar los recursos naturales. 4 4 100%

Interacción con la realidad para comprender la importancia de cuidar los recursos 

naturales.

8 5 97%

Juegos en donde se formulan preguntas relacionadas con la educación ambiental. 12 10 89%

Manualidades a partir de materiales reciclados como materas de plástico pintadas. 9 7 88% 

Manuel para los padres de familia  3 0 30% 

Material audiovisual o  gráfico enfocado al cuidado del medio ambiente. 7 7 70%

Comienzo al explorar donde realizaremos nuestra huerta 

Materos de embaces de cocola encima de la huerta 

5 5 50%
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Objetivos Actividades realizadas Resultados obtenidos

Proponer estrategias pedagógicas orientadas a

niños y padres de familia de una institución

pública de Bucaramanga.

Por medio de estrategias los niños de jardín van descubriendo por

si solos la importancia del medio ambiente

por medio de recueros como la plastilina el recortado ,los colores ,

la pintura permiten desarrollar la creatividad de diferentes

destrezas

Estrategias efectivas para promover el cuidado

del medio ambiente

Aplicar actividades pedagógicas coherentes con

las estrategias formuladas para fortalecer la

educación ambiental en niños (as) de 4 a 5 años.

Organización y análisis de la información recopilada sobre

diferentes autores.

Selección, ajuste o diseño de estrategias pedagógicas para el

proyecto

por medio del plan lector se va creando una serie de problemas en

cuales los niños y niñas de jardín deben crear soluciones a las

preguntas que se realizan al final del cuento

Actividades pedagógicas aplicadas , coherentes

con las estrategias formuladas para fortalecer la

educación ambiental en niños de 4 a 5 años

Informar a los padres de familia sobre las

actividades orientadas al fortalecimiento del

medio ambiente y la educación ambiental con

folletos.

Por medio de imágenes, fichas, videos, los niños observaran,

describirán, clasificaran seleccionan y llegan a resolver sus

inquietudes o problemas.

Elaboración de folletos para informar a los

padres de familia sobre las actividades orientadas

al fortalecimiento del medio ambiente y la

educación ambiental con folletos.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PLANTEADAS APOYADAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.

Estrategia

planteada

Descripción de

la estrategia

Cómo se

implemento

(actividades)

Cómo se apoya en

cuidado del medio

ambiente

Relación con el

diagnóstico

Fuente (autores

educativos)

Qué ideas se tuvieron en cuenta

de los autores

Implementar

estrategias

pedagógicas

enfocadas al

cuidado y

promoción del

medio ambiente en

niños de 3 a 4 años

de una institución

pública de

Bucaramanga

(Colombia)

Es importante

saber los pre

saberes de los

niños, para así

reforzarles los

conocimientos

actividades

reforzando el

medio ambiente

Esta estrategia se

ve en todas las

actividades

realizadas en el

proyecto: El

cuidado de las

plantas , la huerta,

las actividades

manuales , los

narración de los

cuentos, el

cuidado del agua,

como reciclar etc

Desde el momento

que los niños y niñas

visualizan las

actividades propuestas

es ahí donde el niño se

hace interrogantes

para involucrase y

explorar por si solo su

entorno físico y social.

A partir de un tema en

general se comienza a

realizar la actividad, al

finalizar la actividad la

forma de evaluar se

hace por medio de la

creatividad del niño o

la niña y su

participación en la

actividad

Los autores involucrados

en las estrategias son:

Nidia Vivas, Yolanda

Campos

El alumno debe aplicar una serie

de estrategias de aprendizaje, las

cuales de acuerdo a los

planteamientos de la psicología del

desarrollo, son generados por

quien aprende durante la

interacción con las otras personas

y el medio que le rodea.
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE 

IMPLEMENTÓ

Garabateo La actividad consistió en

entregarles hojas blancas para

que ellos libremente realizaran

garabateo o rayones para poder

trasformar de rayones a figuras

A partir de

herramientas como

hojas blancas los niños

libremente realizaron

garabateo

Despertar la creatividad libre en los

niños

Mariposas en papel Hoy realizamos unas mariposas

de papel periódico con ayuda del

auxiliar para pegar en el salón

los niños se les entrego el papel

la cual lo despedazaron muchos

no saben coger las tijeras pero

con su amor ayudaron a pegar.

A partir de

herramientas como el

papel periódico y

tijeras.

Uso de recursos en la producción

de una obra artística para

despertar la creatividad

Animales y plantas Los niños y niñas se sentaron en

un círculo para escuchar el

cuento el bosque herido, paso a

paso se les fue mostrando las

imágenes del mismo.

A partir de cuento se

lleva al niño a la

imaginación y con

imágenes leerlas.

Formulación de preguntas para

conocer los pree saberes.
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE IMPLEMENTÓ

Plantas dan alimento Realizamos un recuento sobre los

huertos en botellas plásticas la cual se

pegaron en primer piso dialogamos

sobre el cuidado que se le debe tener a

las plantas, hicimos un pacto donde se

bajaría a regalarlas de agua para que no

se marchiten las que ya tiene plantas.

A partir de herramientas de

envase de coca cola se

plantaron unas plantas

Por medio de recursos de reciclaje se puede

cuidar el medio ambienté

Pistas con los globos El objetivo de los niños es salir del salón

en conjunto para buscar los globos que

ellos observen llegando al primero

encima del globo habrá un mensaje de

preguntas alusivas sobre el cuidado del

agua por ejemplo: 1. Para que utilizamos

el agua 2. Como debemos cuidar el agua,

3 Si dejamos una llave abierta que

pasara

A partir de herramientas

como globos y mensajes poder

llegar al niño a que descubra

se imagine y sueñe.

Formulación de preguntas

La curiosidad

Y el saber explorar

Video del viejo árbol Cuento el viejo árbol. Mientras se habla

de lo que observaron surgieron

preguntas como ¿Quién es el viejo

árbol? ¿Quién lo regaba? Y muchos de

los niños respondían ¿Por qué los

pajaritos decidieron abandonar el árbol.

Terminando las preguntas hicimos

movimiento de estiramiento.

A partir de herramientas

audiovisuales como video

Formulación de preguntas para conocer los

pree saberes
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE 

DISEÑO?

ESTRATEGIA CON LA 

QUE SE RELACIONA

CÓMO SE 

IMPLEMENTÓ

El planeta en fomy Las niñas realizamos en el patio de abajo

un planeta tierra en fomy

A partir de herramientas como

hojas blancas los niños pueden

expresar su creatividad

Con pequeños imagines se pueden realizar

actividades pedagógicas del medio ambiente

La creación del árbol con brutos Hoy realizamos un árbol grande en papel

bond donde los niños tenían que recortar

con sus tijeras el papel silueta de color

verde y el papel marrón, seguidamente se le

agrego unos frutos como manzanas ,

naranjas, y mangos

A partir de herramientas como

papel bond, cartulina y tijeras y

colbon

Emplear la enseñanza por descubrimiento de lo

observado en actividades artísticas que los

niños y niñas realizan.

El sol y la creación Hoy realizamos la ficha del sol la cual la

pintamos con colores y la recortamos

dialogamos de la creación

A partir de hojas y el color el

niño construye una imagen

Manipular objetos creados por ellos
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE IMPLEMENTÓ

Los animalitos en plastilina En tablas moldeamos en plastilina unos animales

domésticos y sacaremos los moldes de metal para

queden bonitos están el (El gato, el perro, el conejo, el

pollo y el pato

A partir el moldeado los niños y niñas

pueden realizar diferentes actividades

Uso de variados recursos en la producción de una obra

artística para despertar la creatividad de imágenes de

animalitos con plastilina

Naturaleza Interiorizan el cuidado de la naturaleza se les pregunta

cómo debemos cuidarla y cómo hacemos para que

cambie en nuestro alrededor.

A partir de herramientas como la

pintura desarrollamos destrezas en los

niños

Formulación de preguntas para conocer los pree saberes

sobre la naturaleza

Experimento la actividad del día se colocara 4 vasos trasparentes

Uno con agua limpia y otro al que le ha adicionado

hojas, tierra, trocitos de papel, vinilo, dejare que

observe los contenidos y le preguntare a los niños y

niñas como cuidaríamos los ríos si la gente no lo

ensuciaran con material desechable que botan para

ensuciarlo

A partir de la observación el niño o niña

puede hacer preguntas y encontrar

respuestas.

Emplear la enseñanza por descubrimiento del mundo físico

por medio a los objetos visuales.
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE IMPLEMENTÓ

Personaje de bartolito en plastilina Realizamos el personaje de Bartolito el gallo.

En plastilina Inmediatamente cantaremos la

canción Dúo Tiempo de Sol – Bartolito

escucharemos los sonidos de los otros

animales para ir corrigiendo,

A partir de herramientas

audiovisuales como videos,

canciones infantiles e imágenes

didáctica sobre la el gallo Bartolito

Formulación de preguntas para conocer los pree

saberes

Creación de modelos en plastilina como un gallo .

Collage del medio ambiente

Ya estimulado nuestro cuerpo seguiremos las

actividades de nuestro proyecto de medio

ambiente hoy realizaremos un collage de

animales marinos que recortaremos de revista

peces delfines, titubaron caballito de mar etc.

A partir de un collage se resalta

el valor del cuidado del medio

ambiente

Formulación de preguntas para conocer los

presaberes

Solucionando problemas

La huerta Los niños y niñas se comenzaremos a echar

agua para que se ponga blandita la tierra con

sus manitas arrancaran esos pasticos para

después con ayuda de los padres trabajar y

labrar la tierra, seguiremos mojando para

pasarle el rastrillo para poder cultivar las

semillas y las plantas

A través de la exploración de la

huerta infantil los niños y los

padres de familia se pueden

involucrar al cuido de las plantas

y del medio que le rodea.

Formulación de preguntas para conocer los pree

saberes

Emplear la enseñanza por descubrimiento del

mundo físico y del entorno
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE RELACIONA CÓMO SE IMPLEMENTÓ

Día del idioma Esta actividad es para toda la institución con padres de familia cada

salón tiene un punto el grupo de jardín realizara dos bailes, pero para

que no se pierda la actividad en un ratico dialogaremos como quedo

la huerta y la iremos a regar

A partir de dramatizaciones, y canciones infantiles

se resaltó el día el idioma donde se compartió con

padres de familia, maestros, directivos, alumnos.

Emplear la enseñanza por descubrimiento del mundo físico con actividades

de observación y de creatividad en bailes, poesías, cuentos, dramatizados

el niño y la niña puede adquirir conocimientos y llevarlos a la práctica.

Árbol en arcilla Los niños y niñas se ubicaran en sus puestos donde se les entrego

arcilla moldearan un árbol en el patio en la parte de abajo del jardín

para que se laven sus manitas.

A partir de herramientas visuales y exploración de

arcilla se realizan elementos o objetos

Formulación de preguntas para conocer los pree saberes.

Creación de modelos de artes con arcilla para plasmar lo aprendido.

Juego por descubrimiento de los sentidos vendados

Los niños y niñas realizaran parejas. Uno de cada niño se vendará

los ojos. El que no está vendado, llevará al otro a caminar hasta

pararlo frente a las plantas que sembramos en la parte de abajo. El

de los ojos vendados percibirá por medio de los sentidos que tiene

disponibles las plantas sembradas lo haremos con distintos niños

para ver qué sucede.

A partir de canciones juegos lúdicos los niños y

niños pueden logar una buena estimulación para

sus sentidos

Uso de variados recursos en la producción de la huerta y la exploración de la

misma por medio del juego

Formulación de preguntas para conocer los pree saberes sobre las plantas
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE RELACIONA CÓMO SE IMPLEMENTÓ

Cuidado del agua Los niños y niñas sentados en círculo recordarán la

importancia del agua, los cuidados que se debe tener.

Nos bañamos y disfrutamos de ella, luego sentados

en el piso de la piscina se les rociara agua con la

manguera.

A partir el gocé y la recreación el niño

aprender sobre el cuidado del agua Formulación de preguntas para conocer los pree saberes

sobre el agua

Tarjeta para la madre

Cartel de valores

Flor de la madre

Realizaremos un cartel de valores con hojas secas y

pegamos muchos valores como el respeto la tolerancia

y los que hemos visto en las actividades.

También realizamos una flor en papel silueta y unas

tarjetas elaboradas en cartulinas de colores para las

mamitas.

A través de material concreto y didáctico

muchas veces artesanal se pueden

abordar temas con los niños que

cautivan su atención y logran ser

significativos.

Uso de variados recursos en la producción de una obra

artística para despertar la creatividad

Formulación de preguntas para conocer los pree saberes

Emplear la enseñanza por descubrimiento del mundo.

Solucionando problemas

Plegado del gato Esta actividad los niños plegaron un gatico con papel

silueta

A través de material concreto y didáctico

como papel silueta se puede realizar

diferentes plegables de animales y

objetos.

Uso de variados recursos en la producción de una obra

artística para despertar la creatividad
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE 

IMPLEMENTÓ

Nociones grande pequeño de

animales.

La actividad consistió en entregarles

cuadraditos de cartón paja con imágenes

grande y pequeña para que colorearan y

expusieran a a sus compañeros

A partir de herramientas como

cartón paja los niños

libremente trabajan las

nociones.

Despertar la creatividad libre en los niños

Fichas sobre la caneca paquita

Hoy se habló con los niños y las niñas de

la importancia de reciclar el papel ya que

si lo hacíamos podemos salvar millones

de árboles que por medio de ellos hoy

trabajamos la ficha de paquita la canasta

A partir de herramientas como

el papel periódico y tijeras.

Uso de recursos en la producción de una obra

artística para despertar la creatividad

Cartel de imágenes

Hoy trabajamos juntos un cuento de

imágenes donde ellos colorearon y

contaron el cuento a su manera

A partir de cuento se lleva al

niño a la imaginación y con

imágenes leerlas.

Formulación de preguntas para conocer los

pree saberes.



Page 32

Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ¿CÓMO SE DISEÑO? ESTRATEGIA CON LA QUE SE 

RELACIONA

CÓMO SE 

IMPLEMENTÓ

Imagen sobre el agua La actividad consistió en que

creativamente con colores trabajaran

la ficha sobre la llave y el agua.

Apartir de herramientas

como hojas blancas los niños

libremente realizaron dibujos

hoy coloraron el agua se

diálogo la importancia de la

misma.

Despertar la creatividad libre en los niños

para que se expresen sus conocimientos

Cuento sobre la creación . Hoy se habló con los niños y las niñas

de la importancia de como dios creo

todo lo del universo se les entrego los

cuentos para que trabajarán cuento

libre

A partir de cuentos los niños

pueden imaginar y realizar

preguntas de el porqué de las

cosas

Formulación de preguntas para conocer los

pree saberes.

Nociones dentro fuera

Juego en la tierra y en el mar

Los niños y niñas jugarmos la

importancia de la tierra y el mar en

nuestro planeta

A partir juegos lúdicos el niño

puede ubicarse en el espacio

Formulación de preguntas para conocer los

pree saberes.
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

Creación de macetas con envase 

de coca cola  
Creación de un paisaje 

Carteleras de imágenes  

colgando las macettas
Medio ambiente 

Observando la huerta con 

lupas 
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

Observando la naturaleza  

Las mariposas en papel periódico  

Hora del cuento sobre el medio 

ambiente 

Manualidad con plastilina 

Aprendiendo a reciclar

Integrando a los padres de 

familia 
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

Nociones grandes y pequeñas   

sobre los animales 

Decoración de carteleras  con 

imágenes  

Regando nuestras masetas con 

agua 

Sembrando nuestras semillas  
Dialogando 

sobre la 

importancia de 

cuidar el agua . 

Cuidado del agua 

Hora del cuento  
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

Inicio  de nuestra huerta  Padres de familia   Día de la tierra   

Nuestro planeta tierra    

Árbol en arcilla    
Narración de cuento del 

abuelo sapo    
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad ambiental. 

Creciente de las plantas en la 

huerta  

Creciente de las plantas en la 

huerta  Narración de cuento 

Cartel de valores en hojas 
Mundo en fomy

Peces en fomy
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental. 

Cartel de valores  Árbol en arcilla  
Plegable del gatico 

Nociones grande – pequeño de 

animales    

Como cuido mi cuerpo  

Explorando con los sentidos  
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre 

sostenibilidad ambiental. 

Salida al zoológico de aves   
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Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental. 

Huerta Antes 
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Huerta Después  

Aplicación de estrategias y recursos pertinentes sobre sostenibilidad 

ambiental. 
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2 FOLLETOS PARA LOS 
PADRES DE FAMILIA   SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE Y EL 
AGUA  DE LA INTITUCION 

JHON J KENNEDY 
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CUIDAR EL MEDIO 
AMBIENTE ES 

CUIDAR LA VIDA 
HUMANA.

El cuidado del medio ambiente es un

compromiso que todos debemos asumir para

dejarles un mejor futuro a nuestras propias

generaciones.

JARDIN JHION F KENNEDY 
AÑO 2016 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
BUCRAMANGA –UNAB 

Cuida los espacios verdes ayudan a reducir la

contaminación atmosférica y sonora en la ciudad.

Además son el habitad de la fauna. .

Que es reciclar

Consiste en trasformar o convertir los materiales

o residuos en materia prima para la fabricación de

nuestros producto.

.

Estas son 10 formas de
cuidar el medio ambiente
con pequeñas acciones que
hacen grandes
diferencias.

1 – No dejes encendido artefactos eléctricos 

que no uses

2 – Opta por las bolsas de papel y las bolsas 

de telas, en lugar que las de plástico.

3 – Aprovecha al máximo la luz del sol así 

puedes evitar las luces eléctricas

4 – Si usas aire acondicionado, mantenlo 

programado en 24º C

5 – No derroches agua al bañarte, cepillarte 

los dientes y regar las plantas.

6 – No imprimas los mails que no sean 

necesarios

7 – No uses manguera para lavar el auto o 

baldear el patio, siempre es mejor usar un 

balde y controlar el consumo de agua.

8 – Utiliza pilas y artículos que se recarguen 

con energía solar

9 – Evita los viajes en vehículo, el caminar o 

andar en bicicleta además de cuidar el medio 

ambiente te ayudara a estar más saludable.

10- No uses productos descartables, son 

mucho más contaminantes.
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AHORRO Y USO 
EFICIENTE AGUA

5 TCS PARA AHORAR 
AGUA EN TU HOGAR

CUIDA TU MEDIO AMBIENTE  

JARDIN JHON F KENNEDY
AÑOS 2016 

UNIVERSIDAD AUTONOMA-
UNAB 

1-Duchate por poco tiempo, no tardes demasiado en 

el baño.

2- Cierra el grifo al lavarte los dientes o afeitarte 

puedes ahorrar hasta 10  1.

3-Riega al anochecer para evitar pérdidas por 

evaporación “las plantas te lo agradecerán”.

4-Aregla con urgencias las averías de grifos y cañerías. 

Un grifo que gotea pierde 30  1.diarios.

5-En las casa se consume gran cantidad de agua

potable al preparar nuestros alimentos, en nuestro

paseo personal, en la limpieza del lavado de ropa y de

los platos pero recuerda si no ahorras el agua se va

acabar.
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Conclusiones

La educación ambiental, es un proceso de aprendizaje dirigido a la población, con el fin de

motivarla y sensibilizarla para lograr una conducta favorable hacia el cuidado del ambiente,

promoviendo la participación y la posible solución de los problemas ambientales que se

presentan.

Por lo consiguiente, juega un papel muy importante en la conservación del ambiente, la misma

busca estimular a la población hacia la creación de conciencia que le permita identificarse con la

problemática ambiental tanto a nivel mundial, como en el medio donde se vive; además, busca

identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el ambiente y el hombre,

así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el entorno natural y las

actividades realizadas por el hombre a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de

garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones futuras.
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Por otro lado, es importante frente a la problemática ambiental generada por las actividades

diarias del hombre que afectan a los recursos naturales como: el agua, la flora y la fauna,

desarrollar estrategias que contribuyan a minimizar los impactos negativos en el ambiente y que

afecta de manera dramática a la población más pobre, ya que es precisamente esta la que

depende más de la naturaleza para cubrir sus necesidades y la que menos oportunidades tiene

para adaptarse ante un cambio en el sistema socioeconómico.

Finalmente es importante resaltar que la adopción de una actitud consciente ante el ambiente y

del cual se forma parte indisoluble, depende en gran medida de la enseñanza y la educación de

la niñez y la juventud. Por esta razón, es en el hogar y en el jardín donde debe forjarse esta

conciencia conservacionista y desempeñar un papel fundamental en este proceso para formar al

hombre del mañana.
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Recomendaciones

Una vez culminado el proyecto de investigación el cual permitió lograr las metas

ambientales bajo la metodología de investigación acción participativa, se

recomienda a la Comunidad “John f Kennedy” los siguientes aspectos:

‒ Fomentar la conformación de grupos o brigadas ambientales que refuercen la

participación de un mayor conocimiento de los interesados en la conservación del

ambiente.

‒ Promover a la comunidad del jardín que la limpieza del sector Gaitán es esencial, la

pobreza esta desvinculada de la suciedad, por lo tanto, se puede ser muy pobre pero a su

vez muy aseado, la comunidad donde se habita es el reflejo de cada uno como ciudadano
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‒ Cada miembro de la comunidad debe estar compenetrado con su realidad, por ello a 

través de actividades vivenciales se facilita el estudio del entorno, la integración de la 

información, además servirán de orientación y reflexión sobre los problemas naturales 

que en la comunidad se presenten.

‒ Seguir fomentando valores ambientales en los niños  y niñas del jardín como el cuidado, 

preservación y protección de los recursos naturales. 

‒ Y por último debe  existir un equipo promotor ambiental comunitario y participativo que 

se encargue de diseñar los objetivos del plan de trabajo, organizar, ejecutar y facilitar los 

talleres participativos, charlas, exposiciones, foro, conferencias, concursos, congresos y 

asambleas comunitarias. 
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