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ACTIVIDAD 1
Acciones de cuidado al medioambiente en mi comunidad
OBJETIVO
Tomar conciencia de las
acciones cuidado
medioambiental que se
desarrollan actualmente en
su comunidad, así como las
que haría falta implementar.

MATERIALES
Este formulario impreso,
lápices o plumones.

INSTRUCCIONES para el profesor, padre o familiar que va a
brindar el apoyo:
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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 la comunidad y si existen
experiencias de este tipo cercanas a su hogar, hagan una visita o
platiquen cómo se podrían implementar para ayudar a conservar
nuestro planeta. Algunas ideas son: plantas de ciclado de residuos,
lugares para el tratamiento de aguas negras, grupos de personas que
se transporten en bicicleta, lugares donde se prohíba cazar o pescar
animales en veda.
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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.
Comparte tu actividad con tu profesor, familiares y amigos
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Nosotros cuidamos así el medio ambiente

Fotografía, video, imagen o dibujo de cómo cuida
tu comunidad el medio ambiente

Actividad.

Nombre del niño

¿Qué otras cosas pueden hacer juntos para cuidar
el medio ambiente?

Lugar de procedencia
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En mi Estado o ciudad existen vedas o limitaciones para cazar
o capturar animales que estén amenazadas, en peligro o en
riesgo de desaparecer.
En mi Estado o ciudad existen programas para tener energías
verdes en mi hogar (paneles solares, calentadores solares,
dispositivos ahorradores de agua).
En mi Estado o ciudad existen programas para favorecer la
movilidad de la ciudad a través de transportes poco o nada
contaminantes (bicicletas, a pie, transporte eléctrico).
En mi ciudad existe un buen transporte público, a buen precio,
seguro y con mucha calidad.
Mi ciudad cuenta con un programa para aprovechar los
residuos sólidos que generamos en las casas.
Mi ciudad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras,
para evitar que se contaminen los cuerpos de agua que nos
rodean.
En mi Estado o ciudad existen fuentes de generación de
energías alternativas a la quema de carbón (eólica, solar,
nuclear).

Otras acciones que realizamos en mi comunidad para cuidar el medio ambiente:
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