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LUNES, 26 DE ABRIL: 

 

Esta semana vamos a trabajar el consumo responsable, retomamos el tema trabajado en las jornadas de 

orientación al iniciar el curso: LA ECOLOGÍA.  

El planeta Tierra es nuestra casa, es nuestro deber cuidarla y quererla ya que ella nos ofrece recursos que 

necesitamos para vivir, seamos agradecidos con ella respetándola. El futuro está en nuestras manos 

 

Comenzamos con la rutina de pensamiento: veo, pienso me pregunto con las siguientes imágenes: las 

comparamos y abrimos diálogo 
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MARTES, 27 DE ABRIL: 

Cuentos sobre el cuidado medio ambiente: 

MAR DE PLÁSTICO- Cuento del cuidado hacia el Medio ambiente- Cuentos para salvar el Planeta. - (512) 

MAR DE PLÁSTICO- Cuento del cuidado hacia el Medio ambiente- Cuentos para salvar el Planeta. - YouTube 

QUE LE PASA AL PLANETA (COMPLETO) - (512) QUE LE PASA AL PLANETA (COMPLETO) - 

YouTube 

Después de ver los cuentos se pueden comentar y abrir diálogo sobre el cuidado del planeta. 

 

 

MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL: 

Canciones sobre el cuidado del medio ambiente: 

Vamos a Cuidar La Tierra - Bichikids | El Reino Infantil - (512) Vamos a Cuidar La Tierra - Bichikids | El 

Reino Infantil - YouTube 

Los Guardianes del medio ambiente - Canciones Educativas infantiles - Despertando las Neuronas - (512) Los 

Guardianes del medio ambiente - Canciones Educativas infantiles - Despertando las Neuronas - YouTube 

     La Tierra Está Enferma            | Cuidado del medio ambiente | HiDino Canciones Para Niños - (512) 🌎 La 

Tierra Está Enferma 🤒🌍| Cuidado del medio ambiente | HiDino Canciones Para Niños - YouTube 

Sésamo: ¡Cuidar del planeta! - (512) Sésamo: ¡Cuidar del planeta! - YouTube 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5w-4ZdN_nQQ
https://www.youtube.com/watch?v=5w-4ZdN_nQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
https://www.youtube.com/watch?v=UorQi7gj8sk
https://www.youtube.com/watch?v=UorQi7gj8sk
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I
https://www.youtube.com/watch?v=XlTKVKwUVaU
https://www.youtube.com/watch?v=XlTKVKwUVaU
https://www.youtube.com/watch?v=MSWs0uL_MH0
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JUEVES, 29 DE ABRIL: 
Ideas para cuidar nuestro planeta: 

Decidir entre todos en asamblea normas para cuidar el planeta. Los más mayores lo escriben en un papel, los 

más pequeños, lo escribe la profesora a cada niño.  
Repasar los cuentos y canciones de días anteriores. 
 
 

VIERNES, 16 DE ABRIL: 

Hacer un dibujo sobre la ecología debajo de las normas que entre todos elaboramos ayer. 
Llevar a casa y colocar en un lugar visible para recordar y cumplir todos los días. 

Repasar los cuentos y canciones de días anteriores. 

 

 
TUTORÍA: 

 

Plantamos una semilla: En vasitos de plástico cada niño planta una semilla que iremos cuidando todos los días. 

 

 

 
 
 
 


