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EL PLANETA ES 

NUESTRO, HAY 

QUE CUIDARLO

PROYECTO: 



EQUIPOS RESPONSABLES:

▪ CIENCIA Y TECNOLOGÍA

▪ EDUCACIÓN FÍSICA



JUSTIFICACIÓN
Las prácticas educativas que se basan en un enfoque ambiental, favorecen el desarrollo

sostenible de nuestra comunidad, país y planeta, estas ponen énfasis en dar

alternativas de solución para salvaguardar el mundo actual en que vivimos sin poner

en riesgo las condiciones de vida a las próximas generaciones.

Toda nuestra ciudad, nuestro país y el mundo entero se ve afectado por la contaminación y

destrucción de nuestro ecosistema, sin embargo, aún hay falta de conciencia

ambiental en nuestra comunidad que influye en el comportamiento de los estudiantes,

provocando que este desinterés por el cuidado del medio ambiente se prolongue

durante su vida como adulto, de tal forma que ellos aportarán las mismas erradas

actitudes a sus hijos, alimentando a este círculo vicioso que perjudica constantemente

a nuestro planeta.

Es muy triste ver como la mayoría de las personas de nuestro país deterioran el medio

ambiente ya sea por acción u omisión. Son pocas las personas que realmente se

sienten comprometidas con su cuidado, sin embargo hacemos muy poco o nada para

aportar con el equilibrio del ambiente.

Por tal motivo, es deber de todos como habitantes de este planeta, en especial los niños y

adolescentes que son la generación futura que se enfrentará a estos problemas con

mayor intensidad, tienen que aprender a prevenir y reducir el impacto de la actividad

humana para preservar nuestros recursos ambientales.



OBJETIVO GENERAL

Construir una cultura ambiental ciudadana a

partir de la sensibilización de la comunidad

educativa, tomando como conciencia la

relación existente entre el hombre y el medio

ambiente.



OBJETIVO ESPECÍFICO

● Crear conciencia ambiental en Directivos, Profesores,

Padres de Familia y estudiantes.

● Realizar actividades de sensibilización en Conciencia

Ambiental.

● Aplicar en la vida cotidiana acciones de conciencia

ambiental que lleven a salvar el planeta.



EL planeta:

Agua, suelo y aire

Productos:
● Elaboración de Títeres Gota de agua Kinder I BIM

● Confección Mister Grass kinder II BIM

● Confección Molinete Pre Kinder y Kinder III BIM

Sensibilización y Concientización del cuidado del medio ambiente.
(agua , aire y 3R)

Productos:

● Afiches Pre Kinder II BIM y Kinder I BIM

● Elaboración de tachos para residuos en el hogar. Kinder I BIM

● Ambientadores ecológicos. Kinder II BIM

● Confección de una maceta y juguete reciclado Pre kinder III BIM

ACTIVIDADES: INICIAL



ACTIVIDADES: INICIAL
Uso inapropiado del manejo de residuos orgánicos e inorgánicos.

Producto:

● Elaboración Compost kinder II BIM

● Ecoladrillos Pre kinder III BIM y Kinder

● Presentación de tik tok infantil IV BIM

Calendario Ambiente

Soy responsable de mi mascota:

Producto:

● Títere Pre kinder IV BIM

● Exposición kinder IV BIM

Cuerpo:
Los 5 Sentidos y partes gruesas y finas del cuerpo.

Producto:

● Muñeco Articulado Kinder y decora la silueta del cuerpo Pre kinder I BIM.

● Ficha de Trabajo Pre kinder y Kinder I BIM

● Albúm del ciclo de vida Pre kinder I BIM

Sistemas del cuerpo Producto:

● Ficha de trabajo Kinder

● Exposición



Sistemas del cuerpo Producto:
● Ficha de trabajo Kinder

● Exposición

Cuidados del cuerpo

Producto:
● Cartel rutina de asea Pre kinder I BIM

● Elaboración Gel antibacterial casero kinder III BIM

● Afiche cepillado de dientes. III BIM

● Nos Protegemos del covid Pre kinder y Kinder I y II BIM
Canción Pre kinder y Kinder

Campaña Cocina y Consume Saludable en Familia:

Alimentos nutritivos:

Producto:
● Prepara postre Carlota y pastel de galleta I y II BIM.

● Prepara ensalada Ensalada de frutas y lonchera campesina Pre Kinder I BIM

● Prepara causa limeña Kinder II BIM

● Prepara sándwich de pescado y sangrecita Kinder IV BIM

● Recetario familiar

ACTIVIDADES: INICIAL



ACTIVIDADES: 

PRIMARIA
● Mister grass 

(III Ciclo- I Bimestre)

● Album de plantas y animales oriundas del Perú.

(IV Ciclo- I Bimestre)

● Elaboran un álbum familiar de animales 

(conservación de la especie)

(v Ciclo- I Bimestre)



ACTIVIDADES: 

PRIMARIA
Conoce las  amenaza e importancia de nuestra biodiversidad:

Productos:
● Elaboran dípticos para dar a conocer los ecosistemas 

peruanos  con alternativas de solución para recuperarlos.

(4°; 5° y 6° grado- II Bimestre)

● Elaboramos un lapbook para dar a conocer las 

propiedades de las plantas medicinales del Perú.

(3° grado- II Bimestre)



ACTIVIDADES: 

PRIMARIA
Nuestras acciones están destruyendo nuestro planeta.

Proyectos:
● Elaboran publicaciones sobre los materiales que contaminan 

nuestro planeta. 

(III Ciclo- III Bimestre)

● Elaboran un lapbook con los cambios que ocurren en la 

naturaleza por la contaminación.

(IV Ciclo- III  Bimestre)

● Elaboran publicaciones  de instituciones o personajes  

ambientalistas dedicados al cuidado de la biosfera.

(V Ciclo- III Bimestre)



ACTIVIDADES: 

PRIMARIA
Realizaremos experiencias para aprender más 

sobre el cuidado de nuestro planeta.

● Realizan experimentos para poner en práctica 

mis conocimientos sobre los efectos de la 

acción del hombre en el planeta e  ideas para 

cuidar el medio ambiente.

(III, IV y V ciclo  - IV Bimestre)



ACTIVIDADES: PRIMARIA - Educación Física

Campaña Cocina y Consume Saludable:

● Reconoce  el valor nutritivo de los alimentos utilizados 

por los primeros pobladores peruanos.

(III Ciclo- I  bimestre)

● Preparan un SOLTERITO.

( IV Ciclo- II bimestre)



ACTIVIDADES: SECUNDARIA ED. FÍSICA

El planeta:

Cuidado del cuerpo

Productos:

● Elaboran afiches sobre la técnica de lavado de manos- I_II Bim.

● Construyen una secuencia de actividad física de intensidad ligera

entre el 60-70% de su frecuencia cardíaca máxima III BIM.

Producto:Elaboran su tasa metabòlica basal diaria_III bim.

● Elaboran trípticos diferencian entre bebidas isotónicas y

energizantes. - IV BIM



-El planeta:

● Sensibilización y Conservación del Planeta

● Importancia del reciclaje en nuestro medio ambiente.

-Producto: infografía   1º y 2º - II BIM

● El cuidado y preservación del cuidado del medio ambiente en el hogar.

- Producto: tachos   ecológicos en el hogar. III BIM

● Cuidando Nuestro entorno  

Producto: Informe  1ª Y 2º - iV BiM

ACTIVIDADES:SECUNDARIA 1 Y2º



ACTIVIDADES:SECUNDARIA 3ºY4º

● Gases que contaminan 

nuestro planeta y sus 

alternativas de solución.

Producto : Infografía   II BIM

● Los gases que forman el 

calentamiento global y efecto 

invernadero.

Producto: Triptico III BIM

● Las consecuencias del 

calentamiento global.

-Producto: maqueta IV BIM

● ¿Por qué desgastamos energía de 

forma inapropiada y cómo 

podemos tratar de mejorarlo?

Producto ; cartel 4ª II BIM

● La obtención y desgaste de 

energía que nos proporcionan 

los alimentos -

Producto: video de difusión. 4º III 

BIM

● la obtención y desgaste de 

energía que nos proporcionan 

los alimentos.   

Producto: Creación de una página 

web 4º    IV BIM



ACTIVIDADES:SECUNDARIA 5º

● La energía Limpia 

Producto : Triptico II BIM

● Potabilización del agua, para satisfacer el consumo humano” 

Producto:Triptico -5º - III BIM

● Una central hidroeléctrica, no genera residuos contaminantes”

Producto: Infografía 5º - IV BIM



EVIDENCIAS: INICIAL 



EVIDENCIAS: INICIAL - II BIMESTRE 



EVIDENCIAS: PRIMARIA



EVIDENCIAS: PRIMARIA - II BIMESTRE



EVIDENCIAS: PRIMARIA - II BIMESTRE



EVIDENCIAS: SECUNDARIA II BIMESTRE



EVIDENCIAS: SECUNDARIA II BIMESTRE



EVIDENCIAS: SECUNDARIA - II BIMESTRE



EVIDENCIAS SECUNDARIA II BIMESTRE:



EVIDENCIAS: SECUNDARIA II BIMESTRE




