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ACTIVIDAD 3
Prácticas negativas para el medio ambiente
OBJETIVO
Describir mediante muestras
o imágenes las principales
prácticas de contaminación o
manejo inapropiado de
recursos naturales en mi
medio ambiente.

INSTRUCCIONES para el profesor, padre o familiar que va a
brindar el apoyo:
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Apoyar a las y los niños con discapacidad a salir a su entorno para
tomar fotografías, videos, notas de audio o texto respecto a las
principales prácticas de contaminación o manejo inapropiado de
recursos naturales el medio ambiente.
También es posible tomar muestras del entorno para que las sientan y
formar con ellas una galería de elementos en una libreta. Por ejemplo,
MATERIALES
Cámara fotográfica o teléfono latas en un cuerpo de agua, bolsas sucias en la banqueta, olor de ríos
o lagos contaminados, humo de autos en una avenida muy transitada,
celular o tableta y
computadora, lápices, libreta, olor de un tiradero de basura.
pegamento.
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Para compartir el resultado de su actividad pueden desarrollar diversas bitácoras dependiendo la
discapacidad:
• Discapacidad visual: desarrolla una bitácora de audio con notas de voz.
• Discapacidad auditiva: desarrolla una bitácora audiovisual, donde emplees fotos o videos para
plasmar tus hallazgos.
• Discapacidad motriz: desarrolla con apoyo de tu cuidador, maestro o familiar una bitácora en
cualquiera de los dos formatos anteriores, el que se te facilite más, también puedes emplear
programas como Look to Speak o la aplicación de OTTAA Project.
Si te es posible, también puedes desarrollar una redacción escrita empleando programas de apoyo
como Voice Dictation o Speechnotes.

Por último, pueden reflexionar juntos y platicar respecto a ¿Qué podemos hacer juntos para mejorar
esto o generar un cambio en esta situación que encontramos?
Comparte tu actividad con tu profesor, familiares y amigos
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Esto es lo negativo para mi medio ambiente
¿Qué podemos hacer para mejorar la situación?

Actividad.

Nombre del niño

Lugar de procedencia

