1

ACTIVIDAD 1
Acciones de cuidado al medioambiente en mi casa
OBJETIVO
Tomar conciencia que las y los
niños pueden ser promotores
del cuidado ambiental en casa.

MATERIALES
Este formulario impreso, lápices
o plumones.

INSTRUCCIONES para el profesor, padre o familiar que va a
brindar el apoyo:
En esta actividad requerimos apoyar a las y los niños con
discapacidad visual, motriz o auditiva, para que lean juntos y
discutan las siguientes acciones de cuidado del medio ambiente en
casa y pongan una marca sobre aquellas que sí realizan.
Posteriormente, pueden platicar sobre cómo implementar más
acciones para ayudar a conservar nuestro planeta desde casa.

01
Imprime o lee el formulario que viene al final de este documento

02
Verifica cuáles son las acciones que llevan a cabo
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02
Comparte el resultado de la actividad. Para ello, pueden desarrollar diversas bitácoras dependiendo
la discapacidad:
• Discapacidad visual: desarrolla una reseña de audio con notas de voz.
• Discapacidad auditiva: desarrolla una reseña audiovisual, donde emplees fotos o videos para
plasmar tu aprendizaje.
• Discapacidad motriz: desarrolla con apoyo de tu cuidador, maestro o familiar una reseña en
cualquiera de los dos formatos anteriores, el que se te facilite más.
Comparte tu actividad con tu profesor, familiares y amigos
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Cuidado al medioambiente en casa
¿Quiénes y cuantas personas viven en casa?
Fotos, dibujo o nombres

Actividad

Nombre del niño.

Lugar de procedencia
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Nosotros cuidamos así el medio ambiente:

¿Cuidan el agua y reparan las fugas o goteras de las
llaves?
¿Cierran la puerta del refrigerador?
¿Consumen productos con empaques de cartón o
papel?
¿Usan focos ahorradores de electricidad?
¿Utilizan pilas recargables?
¿Utilizan las hojas de papel por ambos lados?
¿El agua que se utilizó para lavar la ropa se
aprovecha?
¿Los envases de metal y vidrio los reutilizan para
almacenar?
¿La madera se reutiliza para reparaciones?
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Describe aquí otras acciones que realizan
en casa para cuidar el medio ambiente:
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