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Básico

RECICLANDO ANDO
Actividad 1. Mi juguete favorito
Qué sabemos: ¿Sabías que los residuos pueden ser útiles? ¿Es posible transformar residuos en juguetes?

LO QUE VAMOS A HACER:
Dibujar la silueta de un caballo en dos cartones iguales.
Recortar las siluetas y dibújarles los ojos y la boca.
Pega una de las siluetas a un palo de escoba. Luego el otro cartón se pega encima.
Por último pégale hilos de lana blanca simulando el pelo del caballo.
En casa puedes pedir a tu mamá que te regale unos calcetines (medias) viejos.
Puedes rellenarlos con trapos viejos y elaborar una linda serpiente.

LO QUE HEMOS LOGRADO:
Contesta verdadero (V) o Falso (F)
Los residuos como cartón, papel o tela los podemos usar para nuevas actividades.
Usar los residuos en otras actividades ayuda a proteger el planeta.

Si al planeta quieres
salvar, los residuos
debes reusar.
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Actividad 2. Investiga el caso de el señor Re, Re, Re
Qué sabemos: ¿Sabías que es posible disminuir la cantidad de residuos que producimos? ¿Se pueden usar de nuevo los residuos?

LO QUE VAMOS A HACER:
Lee el siguiente cuento y descubre los poderes del Señor Re, Re, Re.:
En una ciudad lejana, habitaba el señor Re, Re, Re. Su vida la dedicaba a las calles recorrer.
Todo el tiempo él se ocupaba de los residuos recoger. Estaba muy preocupado porque nadie quería barrer.
Los montones de residuos por todas partes estaban, plagas, moscas y ratones por los rincones merodeaban.
Un día llegó a la escuela y pidió a todos escuchar estas frases que los niños nunca podrán olvidar:
Reducir nuestro consumo es una tarea importante. Si menos bolsas y latas compramos disminuimos
muchos agentes contaminantes.

Reusar nuestros residuos alarga su vida útil. Si vuelves a usar papeles, latas, vidrios o cartones
ahorraremos recursos para otras generaciones.
Reciclar es transformar los residuos que ya no usamos. Es posible elaborar nuevos productos con ellos.
Del papel, nuevo papel; de las botellas, el vidrio; de los plásticos, envases; de las latas, aluminio.
Después de aprender estas tres lecciones investiga con tu profesor, el significado de las palabras
nuevas o desconocidas.
Con la ayuda de tus padres piensa en los residuos que se producen en tu casa.
¿Cuáles de ellos se pueden reducir?
¿Cuáles se pueden reusar?
¿Cuáles crees que se pueden reciclar?

LO QUE HEMOS LOGRADO:
Contesta al frente la palabra correcta según sea el caso: Reducir. Reusar. Reciclar.
Es disminuir el consumo de productos como bolsas plásticas. ____________________________
Es volver a usar los residuos para otras actividades. ____________________________
Es transformar los residuos en nuevos productos.______________________________

Reducir, reusar y
reciclar las claves
para la tierra
salvar.
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Actividad 3. Encuentra el tesoro escondido
Qué sabemos: ¿ Sabías que no todo lo que brilla es oro y que en los residuos
hay tesoros?

LO QUE VAMOS A HACER:
Adivina adivinador. Te invitamos a jugar a las adivinanzas.
Investiga con tu profesor:
¿Por qué estos residuos pueden ser un tesoro?
¿Qué se puede hacer con ellos?
¿Cómo contribuyen al cuidado del planeta?

1

Nos llevan y nos traen, nos tiran y nos recogen,
Pero son muy pocos los que al final nos acogen.

2
3

De la arena me sacaron, transparente yo he quedado,
Dulces, jugos y refrescos dentro de mi han empacado.

4
5

Pon una carita para calificar las anteriores imágenes:

Del algodón me han sacado, me usan para hacer los trajes,
De mi han sacado los blue jeans y la ropa que hoy tu traes.

De los árboles me sacan, para elaborar los muebles,
Estoy en toda tu casa y hasta en la cama en que duermes.

R.: 1. Los residuos. 2. El papel. 3. El vidrio.
4. El plástico. 5. El Aluminio. 6. La tela. 7. La madera.

LO QUE HEMOS LOGRADO:

Me usan para empacar todo, en las tiendas siempre estoy,
pero también contamino a donde quiera que yo voy.

Para enlatados me usan, para empacar alimentos,
Para envasar gaseosa, cervezas y otros refrescos.

6
7

De los árboles me sacan, para escribir yo te sirvo,
Estoy entre tus cuadernos, también estoy en tus libros.

Las personas que
reciclan merecen
admiración. Pues ayudan
a que nuestro planeta
disminuya la
contaminación.
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SANEANDO Y LIMPIANDO AL
PLANETA VAMOS SALVANDO
Actividad 1. Siete caminos

Cuando te bañas, algunas
gotas traviesas te alcanzan
a hacer cosquillas.

Las más tímidas salen
por el lavamanos

Tienen la misión de asear tu
cara, tus dientes, tus manos…

Y las gotas más gruñonas…

Qué sabemos: ¿Sabemos qué es el acueducto?

LO QUE VAMOS A HACER:
Realizar una consulta sobre ¿A dónde va el agua que entra a
tu casa? Dibuja un mapa.
Cuando el agua entra a
tu casa por una puertecita
muy pequeña.

Encuentra
7 caminos.

Son 7 posibilidades para
llegar, a cada uno de los
miembros de tu familia.

Cada gota escoge su camino
según la personalidad.

2 3
1
4 5
6 7
Y de acuerdo con el trabajo
que van a desempeñar

En el tanque del agua se
quedan las más dormilonas

…Se van por el inodoro.

Ellas prefieren descansar
después de un largo viaje
que acaban de hacer.

Las más laboriosas escogen
el camino del lavadero.

Como tienen tanto trabajo,
cantan y cantan y a veces
cuentan cosas.

Dicen que en el lavaplatos
están las gotas mas glotonas.

En la ducha están
las más felices.

… Fiesteras, y también
las más dulces.

LO QUE HEMOS LOGRADO: (Contesta sí o no).
E l agua que llega a tu casa viene del río.
El agua que viene de tu casa viene de un tanque de agua.
El agua que sale de tu casa va directamente al río.
¿Cuál de tus respuestas, consideras, puede afectar el ambiente?

Y las más juguetonas,
¿A dónde irán?

Cuida el acueducto
de tu región; es
importante para la
salud.
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Actividad 2. Lo bueno y lo malo para nuestro ambiente

Qué sabemos: ¿Sabes qué acciones son malas para nuestro ambiente?
¿Sabes qué acciones pueden ayudar a limpiar el planeta?

LO QUE VAMOS A HACER:
Observar las siguientes imágenes:

Coloreame

Encuentra las 10 diferencias que hay en las dos imágenes. Saca un listado de ellas. Con la ayuda de
tu profesor analiza cuáles son las causas y las consecuencias que se dan en las dos situaciones presentadas
en las imágenes.
Inventa un cuento sobre cada situación presentada.

LO QUE HEMOS LOGRADO:
Escribe cinco prácticas adecuadas para el cuidado de nuestro ambiente.

El saneamiento y la
higiene muy sanitos
nos mantienen.
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Actividad 3. Tener derechos es también tener deberes
Qué sabemos: ¿Sabes cuáles son tus derechos con el medio ambiente?
¿Conoces tus deberes para con el medio ambiente?

LO QUE VAMOS A HACER:
Descubrir en las siguientes frases cuáles son los derechos y cuales son los deberes que tenemos
para con el medio ambiente. Señala al frente de cada uno de ellos según sea el caso

Mantener limpios los lugares en donde estamos.
A ser escuchados y respetados por los adultos.
A opinar y pensar libremente.
A vivir en un lugar limpio y libre de contaminación.
Depositar las basuras en el lugar apropiado.

Ser responsable con el cuidado y protección del agua.

Tener agua de buena calidad.
Respetar a los animales y las plantas.
Dar ejemplo a otros niños de nuestro buen comportamiento.
A disfrutar de los recursos que me brinda la naturaleza.

LO QUE HEMOS LOGRADO:

Nuestro primer
deber, el planeta
proteger.

Escribe el decálogo de derechos y deberes de tu familia para con el medio ambiente.
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CUIDANDO EL AGUA
Actividad 1. Adopta el agua
Qué sabemos: ¿Sabemos qué es un club?

Todos pueden pertenecer al
Club Defensores del Agua

LO QUE VAMOS A HACER:
Averiguar, qué es un club y cómo se conforma.

Coloreame

LO QUE HEMOS LOGRADO: (Contesta sí o no).
Una sola persona puede ser un club:
Los clubes trabajan por el bien de la comunidad:
En un club aprendemos a comportarnos

La belleza de cada
uno se ve también
en el entorno que lo
rodea.
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Actividad 2.

El paisaje es un ejemplo de organización

Qué sabemos: ¿Sabemos qué es una organización? ¿Conocemos organizaciones en nuestra región?

LO QUE VAMOS A HACER:

Reu
nió
Club n del
a
4:00 las
pm

Suma tu energía y forma un grupo para realizar actividades.
¿Cuáles deben ser los logros de nuestro club para el presente y para el futuro?

Coloreame

El grupo de divulgación y educación fortalece
el club que es como el árbol que da frutos.
Dar + recibir = crecer.
El grupo de bienvenida acoge a los nuevos
miembros del club como amigos.
Semillas + agua= bosque.

El grupo de actividades culturales es como un día
de sol que alegra, motiva e invita a compartir.
Comunicación + juego = alegría.

LO QUE HEMOS LOGRADO: (Contesta sí o no).
Mi club es un grupo de amigos que buscan cuidar el agua de mi entorno.
Mi club no tiene organización porque no la necesita.
Organizarse es construir reglas y normas en el interior del grupo.

Nuestro planeta es
muy frágil; hay que
tratarlo con cariño. El
club es un centro que
da cariño a todos y a
todo.
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Actividad 3 - Lotería
Qué sabemos: ¿Sabemos qué
es trabajar cooperativamente?

F

R

G

D

S

C

FUERZA

RESPETO

GENTILEZA

DULZURA

SERVICIO

COMPROMISO

O

E

A

L

D

ORDEN

EXPRESIVIDAD

AMOR

LIBERTAD

DEDICACIÓN

S

N

A

L

E

SATISFACCION

NATURALIDAD

AMABILIDAD

LEALTAD

EQUIDAD

B

U

E

E

U

BELLEZA

UTILIDAD

ESFUERZO

ENTUSIASMO

UNION

LO QUE VAMOS A HACER:
Unir las letras y construye Club Defensores del Agua,.
también, puedes formar nombre de personas,
animales y cosas.
Analiza con tus compañeros, compañeras y profesor
el significado de las palabras que traen las fichas.

Juega lotería con estos tres tableros.

CONTESTA FALSO O VERDADERO

LO QUE ESTAMOS LOGRANDO:

Cooperar significa trabajar cada uno por su lado.
La confianza es importante para trabajar cooperadamente.
La esperanza es un bien común.
Si trabajamos en grupo ganamos en todo.

El que hace reír a sus compañeros merece un planeta
azul, por eso en nuestro club un principio es la risa.

Recorta las fichas por las líneas punteadas.
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Actividad 4.

El primer lugar

Qué sabemos: ¿Sabemos qué es respetar?

LO QUE VAMOS A HACER:
Utiliza el marco para dibujar a tu familia.
Imagina un día en tu casa, sin agua.
¿Cómo puede tu familia ser defensora del agua…?
¿Y tu vecindario?

Hay un lugar donde empieza tu tarea de defensor del agua.
Es el lugar donde nace el amor y el respeto.
El lugar donde puedes aprender más sobre el agua.
El lugar donde se comparten experiencias, conocimientos y valores.
Alli vive feliz el agua potable.
Es el primer lugar: Tu casa.

LO QUE HEMOS LOGRADO:
Contesta falso o verdadero:
¿Tomas tus propias decisiones respetando a los demás?
¿Crees que tus acciones no le hacen daño a las personas ni al entorno?

El club es amistad y confianza. Como
también fuerza para cuidar nuestra
agua y nuestro ambiente.
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Actividad 5. Un club muy natural
Qué sabemos: ¿Sabemos qué es tomar decisiones y participar?

LO QUE VAMOS A HACER:
¿Cómo puedes contribuir a la comunidad en la organización del club?
1. Tu profesor se reúne con otros profesores, con los padres de familia, con estudiantes de
grados superiores y con las autoridades de tu municipio.
2. Se conforma entonces, el grupo que nos apoyará en nuestra organización.
3. Tu profesor te invitará a inscribirte en una ficha para que puedas ingresar al club.
4. Deberás participar en todas las actividades que se programen en el grupo.
Así se empieza a organizar el club.

LO QUE HEMOS LOGRADO: (Contesta sí o no).
Cumplir los estatutos:
Crear nuestra misión:
Tener claro nuestros objetivos:

En un club se respeta
al otro cuando no
compartes lo que un
compañero dice, pero
defiendes el derecho a
decirlo.

36

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
Programa “La Cultura del Agua”
“Clubes Defensores del Agua”

