
GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE – PRE-KINDER 

Nombre profesor(a)  
Marlene León Leiva 

Correo electrónico del profesor para 
consultas y envío de la guía desarrollada  

 
tiamarlene.corona2020@gmail.com 

Objetivo(s) de aprendizaje 
 
 

Núcleo de Aprendizaje: Exploración del entorno natural. 

OA 8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al 
cuidado de ambientes sostenibles, tales como manejo de desechos 
en paseos al aire libre, separación de residuos, utilizar envases o 
papeles, plantar flores o árboles. 
 

 

¿PORQUÉ TENEMOS QUE RECICLAR? EXPLICACIÓN PARA LOS NIÑOS: 
Si un niño nos pregunta por qué debemos reciclar, es tan sencillo como decirles que si queremos que cosas 

tan bonitas como la playa, los bosques, los prados, los lagos, los ríos, etc. no desaparezcan y podamos seguir 

disfrutándolos, tenemos que protegerlos de la acción del hombre que los está poniendo en peligro. Así como 

los animales y las plantas que están en peligro de extinción por culpa en gran medida de que su hábitat está 

dañándose y desapareciendo… 

También nosotros, los seres humanos, mejoraremos nuestra salud y bienestar, ya que respiraremos un aire 

más puro, nos bañaremos en playas más limpias, pasearemos por montes más verdes, etc. 

Porque los niños tienen una facilidad grandísima (mucha más que algunos adultos) de integrar y 

comprometerse a defender aquellas cosas que les mueven sentimientos. Y sabemos que pueden ser muy 

pesados hasta que se salen con la suya también. 

 

En familia vean, compartan y comenten el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 

ACTIVIDAD A REALIZAR. 
 
En familia confeccionarán ECOLADRILLOS. 

 

 
Es necesario, que como habitantes de este planeta, nos hagamos cargo de nuestra 
basura. La cantidad de basura que cada familia genera, tiene un impacto muy negativo en 
nuestro Planeta. El ecoladrillo nos ayuda a reducir la basura que tenemos en nuestro 
hogar. 

 
¿Cómo elaborar un Ecoladrillo? 
 Ver el siguiente Link… https://www.youtube.com/watch?v=OAgGYOnmtG4 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=OAgGYOnmtG4


Proyectos que se pueden realizar utilizando ecoladrillos… 

  
 

  
 

 

 

 

 

 


