PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA CENTROAMÉRICA FASE II, PRESANCA II

Guía Didáctica para

Maestras y Maestros

Contenido
Justiﬁcación
Introducción
Información General de Greta y sus amigos
Sugerencia de algunos recursos a ser utilizados
Iconos utilizados en esta Guía
Unidad 1. CUENTOS DE “GRETA Y SUS AMIGOS”
Unidad 2. CANCIONES DE “GRETA Y SUS AMIGOS”
Unidad 3. HIGIENE PERSONAL
Baño diario
Lavado de manos
Cepillado de dientes
Unidad 4. AGUA PARA CONSUMO
Agua pura y limpia
Unidad 5. CUIDADOS DE LAS FUENTES DE AGUA Y AMBIENTE
Protección de fuentes de agua
Cuidemos nuestro Planeta
Unidad 6. ESPACIOS SALUDABLES, LIMPIOS Y AGRADABLES
Ambiente limpio
Manejo de desechos
Manejo de desechos y Reciclaje (3R)
Unidad 7. ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA
Comer bien
Hábito de actividad física diaria
Unidad 8. COHESIÓN Y CAPITAL SOCIAL
Valores
Civismo

3
3
4
6
6
7
11
14
16
18
20
23
23
26
26
31
34
36
39
41
45
45
52
56
58
62

Introducción
En todos los tiempos, la educación siempre fue y
es un pilar fundamental para la promoción de la
cultura, valores, hábitos y práctica relacionadas
al bienestar, la salud y la alimentación.
Justiﬁcación
La escuela, al cumplir su misión educadora
en relación al bienestar y salud, puede colaborar
con las niñas, niños y sus familias compartiendo
información importante y de utilidad.
Este material tiene como objetivo fundamental
promover entre la población escolar un cambio
referente a los cuidados con el cuerpo a través
de una alimentación sana, de actividades físicas,
higiene personal, cuido del ambiente, agua,
manejo de basura, promoción de valores y
ciudadanía. Al mismo tiempo el material facilita
a maestras y maestros el impartir los temas
antes mencionados apoyándose de la serie
Greta y sus amigos, que presenta historias,
canciones y otras actividades lúdicas que
fomentan el aprendizaje de niñas y niños de
una forma divertida.

Se ha demostrado que el ser humano a lo
largo de su evolución, ha utilizado los diferentes
recursos naturales que le rodean para poder vivir
y desarrollarse, conforme a las necesidades que
han ido surgiendo. El impacto ambiental y
recurso natural disponible que se tiene
actualmente es el resultado de este manejo y
convivencia que el ser humano ha tenido con el
ambiente. El manejo realizado no ha sido el más
adecuado, dado que con el paso de los años
muchas especies de animales y vegetales se han
extinguido, el agua ha disminuido y muchas
enfermedades han surgido debido a la
degradación del capital ambiental.
Para que ocurra un desarrollo sostenible
es necesario implementar una educación
consciente con niñas y niños, en sus casas y en
las escuelas, a través de una educación más
humanizada, enfocada en el respeto mutuo,
respeto por los demás y por la naturaleza, por
medio de la información, sensibilización y
formación.
Esta Guía Didáctica refuerza los
contenidos de los mensajes de Greta y sus
Amigos para que maestras y maestros ayuden
a niñas y niños en edad preescolar/escolar a
aprender sobre los cuidados necesarios para el
bienestar en general, comprender el mundo
en el que viven a través de aprendizaje y
experiencias signiﬁcativas que permitan a la
población infanto-juvenil desarrollar actitudes
de responsabilidad y cuidado consigo mismo,
con las personas y con el medio que les rodea.
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Información General de Greta y sus amigos
La creación de este material educativo surge por el interés del Programa
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) y
la Fundación CA (FUNDACA) en promover desde la etapa preescolar y escolar
actitudes y prácticas positivas en relación a la higiene personal y del entorno, cuidado
del ambiente, y promoción de valores. Greta y sus amigos se presentan a través de
cuentos, canciones, dibujos animados con mensajes orientados a fomentar las
prácticas mencionadas anteriormente. Se propone la utilización de este material para
las clases como apoyo a las actividades de enseñanza-aprendizaje como complemento a la curricula escolar.
Es necesario destacar que los conocimientos se reﬁeren a conceptos básicos
adecuados a la etapa del desarrollo de la niñez en edad preescolar y escolar.
Greta y sus amigos pretende apoyar en la formación educativa de las niñas y de los
niños en diferentes procesos de aprendizaje, desarrollando nuevas habilidades del
pensamiento, tales como, observación, atención, concentración, asociación, razonamiento y organización. También para apoyar en la expresión corporal, oral y contribuir
a que refuercen actitudes de respeto y cuidado en el ámbito personal y con el mundo
que los y las rodea.
La Guía para Maestras y Maestros promueve el trabajo a través de unidades y dentro
de estas, actividades que facilitan algunas ideas y experiencias, proporcionando los
pasos metodológicos a seguir, los cuales pueden llevarse a cabo en días diferentes.
Las sugerencias de actividades en cada unidad son para que el material “Greta y sus
amigos” sea realmente un material que promueva cambios hacia buenas
actitudes y prácticas a nivel personal y en relación al medio ambiente.
La información es un insumo para
que las maestras y los maestros
tengan elementos para reforzar la
reﬂexión y desarrollar actitudes de
buenas prácticas con alumnas y
alumnos en cada sesión de las
unidades.
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La guía propone los siguientes recursos didácticos de la campaña de
Greta y sus Amigos:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cuentos

Balam
Centroamérica (Mundo Maíz)
El Canto para La Ceiba
Jugando en el arroyo
El hormiguero
Los Caribes

Canciones

Arriba y abajo
Juntos nos va mejor
Varios colores
Todos tenemos un deber
Chiki ciki chiki cha

Temas

La guía propone la enseñanza
en los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baño diario
Lavado de manos
Cepillado de dientes
Agua pura y limpia
Protección de fuentes de agua
Cuidemos nuestro Planeta
Manejo de desechos
Ambiente limpio
Manejo de basuras y reciclaje
Comer bien
Alimentación saludable y actividad física
Civismo
Valores
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Sugerencias de algunos recursos a ser utilizados
Para el desarrollo de las actividades propuestas en la guía se puede
hacer uso de materiales reciclados u otros como por ejemplo:
Cajas de cartón, CDs, latas, botellas plásticas, bolsas plásticas, frascos de vidrio,
pegamento, tijera, pintura, regla, lápices (negro y de colores), papel, cartulinas.

Íconos utilizados en esta Guía

A

Actividades propuestas

i

Información para la reﬂexión

Mensajes

Actividad de intercambio

?

¿Sabía usted que...?
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Unidad
1

Cuentos de

Justiﬁcación
El cuento alimenta la imaginación y es un puente entre lo visual, la oralidad y la escritura, la imaginación y la realidad. Es una manera de involucrar a las niñas y niños en
un trabajo de investigación y de adquisición de nuevos conocimientos, reforzando los
valores, aprendiendo buenos hábitos de una manera divertida.
Objetivos
•
•

Agudizar la curiosidad.
Ampliar el conocimiento en valores y buenos hábitos en los niños a través de
la lectura.
Reﬂexionar sobre los mensajes transmitidos en los cuentos logrando que las
niñas y niños expresen argumentos, opiniones y puntos de vista.
Desarrollar prácticas de cuidado e higiene personal, cuidado del ambiente y
valores cívicos y de convivencia
Reﬂexionar sobre las acciones de cada uno relacionados a sí mismo y al medio.

•
•
•

Plan de acción y tiempo
Cada grado o grupo debe trabajar un cuento de "Greta y sus amigos", dentro del
interés de la currícula escolar.

A

Actividades propuestas

Actividad 1. Análisis del Cuento

Observación: Cada cuento puede ser utilizado como apoyo para desarrollar los mensajes. Dependiendo del nivel de estudio, se deja al criterio del docente la utilización
de los siguientes pasos:
Paso 1: ¿Qué es un cuento? (30 minutos)
Para contar un cuento es interesante hacer un círculo y si es posible que todas y todos
se sienten en el piso. La educación de muchos de nuestros antepasados, era transmitida de esta forma de generación en generación. Los mayores o ancianos, a través de
historias, iban educando a los más pequeños y más jóvenes.
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Para romper el hielo podría empezar preguntando a las alumnas y alumnos si saben qué es un
cuento o si alguien ya les ha explicado sobre eso.
La maestra o maestro debe explicar que:
Un cuento es una pequeña historia (anécdota) basada en hechos que pueden ser reales o
ﬁcticios, partiendo de la base de ser un acto creado, inventado o mezcla de invención con
hechos reales y personajes reales. El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita;
aunque en un principio, lo más común era por tradición oral.
Después de la explicación, preguntar si alguien conoce algún cuento corto. Pedir que lo cuenten.
De esta manera se puede promover que los menores se vean interesados por conocer más sobre
los cuentos.
Paso 2: Lectura del cuento (30 minutos)
Nuevamente sentados en círculo para la lectura del cuento. Esto debe hacerse con mucha
vivacidad y con la dramatización que el cuento exige. Es necesario que la persona que vaya a leer
el cuento, ya lo haya leído varias veces para poder dramatizar de manera que llame la atención
y despierte la curiosidad en los oyentes?
•
La historia que se pasa en el cuento, ¿se parece en algo a la realidad?
•
¿Qué harían ustedes si fueran los personajes del cuento? ¿Cambiarían algo?
¿Qué cosa?
Pueden hacerse otras preguntas con la intención de provocar en todas y todos la necesidad de
hacer algo para mejorar la realidad, para que se comprometan en hacer pequeñas acciones.
Paso 4: Reescritura del cuento (1 hora) - Sólo para y niños ya alfabetizadas. Para niñas y niños
de los párvulos, se puede elaborar oralmente un nuevo cuento colectivo y la maestra o maestro
escribirlo.
•
•
•

Si hay tiempo disponible en la escuela o en el espacio que se desarrollará el proyecto,
hacer esta actividad para niñas y niños ya alfabetizados:
Organizar en duplas o tríos para que reescriban el cuento, que produzcan una nueva
versión para el cuento modiﬁcando la versión original, pero rescatando su mensaje y
proponiendo soluciones. También pueden hacer representaciones de teatro.
Observación: Para esta reescritura, dejar claro que deben hacer cambios en el cuento,
mantener los personajes, pero modiﬁcar la trama de los acontecimientos y, al ﬁnal,
sugerir cosas buenas para su realidad.

Paso 5: Intercambio de cuentos (40 minutos) - Sólo para niñas y niños ya alfabetizadas y
alfabetizados
•
Después que hayan terminado de producirlo, hacer intercambio entre todos los grupos,
de modo que un grupo lea el cuento del otro grupo, así pueden dar sugerencias nuevas
a sus compañeras y compañeros.
•
El maestro y la maestra debe ir pasando en las mesas para ayudar a los integrantes de
cada grupo para veriﬁcar el avance y facilitar la reﬂexión.
Paso 6: Ilustración y socialización del cuento (40 minutos)
Después de la revisión, cada uno ilustrará su cuento (la ilustración debe ser individual).
Posteriormente, se hará una socialización de lo que fue producido por ellas y ellos para que
todas y todos conozcan los cuentos producidos. Hacer una exposición en el salón de clase de
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todos los materiales producidos, inclusive de aquellos que sólo hayan hecho la ilustración.
En los párvulos puede hacer solamente la ilustración de los cuentos.
Paso 7: Montaje de los personajes del cuento con materiales reciclados
Cada grupo puede elegir un cuento y hacer manualidades con material reciclado para ilustrar el
cuento. Por ejemplo: hormigas de cartón de huevos para el cuento de El Hormiguero.
Paso 8: Elaboración de carteles sobre los mensajes del cuento (2 horas)
Los carteles pueden hacerse con los mensajes de todas las Unidades.
De este trabajo deben resultar mensajes para la concientización elaborados con materiales
reciclados. Por ejemplo: cartel con el ciclo de la descomposición de la basura inorgánica (latas,
vidrios, plástico, etc.), modelo de una abonera orgánica (poner cosas recortadas o ﬁguras en
cada capa de la abonera), carteles sobre el cuido del agua, de la tierra, etc. Siempre usando
materiales reciclados. Las fotos son sugerencias de modelos para que tengan una idea de lo que
pueden hacer. Estos materiales deben ser expuestos en lugares visibles para todo el centro
escolar.

Actividad 2. Elaboración del Libro ﬁnal
(5 horas divididas en varios días)
•
•
•
•
•
•

Esta actividad debe hacerse después de trabajar todos los cuentos.
En los párvulos, puede elaborarse un libro con las ilustraciones.
Trabajar en cada grupo la elaboración de un libro con todos los
cuentos reescritos.
Este libro pasará a formar parte del acervo de la escuela y podrá ser
leído por otras personas. Deben hacer todo el libro en grupo: sumario, presentación
con un texto colectivo, portada con un dibujo colectivo, nombre del libro, etc.
En ﬁn, todo lo que el grupo crea necesario rescatar de un libro para crear esta
publicación inédita.
Hacer un lanzamiento en una exposición o tal vez una feria. Los escritores y escritoras
deben autograﬁar el libro, por lo tanto, hay que dejar una hoja en blanco para los
autógrafos.

Actividad 3. Evaluación colectiva de la Unidad (1 hora)
Reunión para que cada grado discuta, opine y reﬂexione sobre todo lo que trabajaron, sobre lo
que aprendieron, qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó, si las personas comentaron
sobre los carteles, en ﬁn, socializar y evaluar todo el proceso de la unidad. También para hacer
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Evaluación continua
Desde el inicio hasta la ﬁnalización de la unidad deben hacerse evaluaciones continuas:
•
Observando la participación, intereses y entusiasmo.
•
Evaluando el desarrollo de la creatividad de cada uno en todas las actividades
desarrolladas en la unidad.
•
Evaluando todo el conocimiento que se fue construyendo y el potencial de sostenibilidad
de este tipo de actividades en la escuela.

Actividades de intercambio
Los familiares, abuelas y abuelos, mamás y papás pueden participar de la Unidad, contando
cuentos de su infancia o juventud, logrando de esta manera, un rescate cultural. Para promover
este intercambio se puede solicitar a los estudiantes que pidan a sus familiares que les narren
algunos cuentos que conozcan o recuerden de su infancia.

10

Unidad
2

Canciones de

Justiﬁcación
Para enriquecer el trabajo escolar junto a niñas y niños, se ponen a
disposición varias canciones con diferentes temáticas, sugerencias de
actividades que involucran las canciones, que en su conjunto pueden
implementarse bajo la forma de una Unidad que permitirá desarrollar
un valioso trabajo de sensibilización y formación.
Las canciones son fundamentales para el desarrollo de niñas y niños.
Son actividades lúdicas placenteras que explotan la imaginación y la creatividad.
La propuesta de esta unidad es desarrollar nuevos conocimientos, reforzando valores
y aprendiendo buenos hábitos de una manera divertida, a través de las canciones de
Greta y sus amigos.
Objetivos
•
Vincular su vivencia cotidiana con los mensajes en las canciones
•
Introducir de manera lúdica elementos y conceptos importantes para sus
vidas.
•
Posicionar los mensajes a través de actividades que involucren elementos
musicales, movimientos corporales y buena conducta.
•
Reforzar las temáticas curriculares con los mensajes de Greta y sus amigos.
Grupo de trabajo
Maestras, maestros, alumnas y alumnos.

A

Actividades propuestas

Para cada canción, además de usarlas para reforzar los mensajes de Greta y sus
amigos, se pueden realizar las siguientes actividades:

Actividad 1: Presentación de la canción
Como primera actividad, no diga de qué se trata la canción. Deje que ellas y ellos
escuchen para que puedan dar sus opiniones de acuerdo con la canción que está
siendo trabajada. Luego presente la canción sugerida al grupo solicitando que la
escuchen con mucha atención.
Después invite a las alumnas y alumnos para que hagan movimientos de acuerdo con
el transcurso de la canción, como si fueran personajes vivos de la misma.
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Puede sugerirse el juego de la estatua: parar la canción en determinado instante y cada uno
debe quedar como estatua en el momento que la canción se detiene. Esta actividad sirve para
que ellas y ellos se puedan desinhibir y estén más dispuestos al iniciar el trabajo de reﬂexión

Actividad 2: Reﬂexión con la canción

Sentados en círculo para hacer una lluvia de ideas con preguntas y respuestas después de
escuchar nuevamente la canción.
Sugerencias de preguntas:
•
¿De qué trata la canción?
•
¿Qué aprendió de interesante en la canción?
•
¿Qué le gustó más?
•
¿A quién va a enseñarle la canción?
Puede hacer otras preguntas que crea conveniente.

Actividad 3: Encontrando palabras

Después que ya saben la canción, solicite que busquen palabras de la canción que son
importantes para la vida de cada una y uno. Pregunte el por qué y ayude en esta reﬂexión.

Actividad 4: Dibujando la canción

Solicitar que dibujen sobre la canción en sus cuadernos, hojas blancas o cartulinas.
Actividades especíﬁcas de cada canción

Canción

Actividad

Varios colores

Preparar una ensalada de verduras coloridas con la participación
de todas y todos para que aprendan a degustar las diferentes
verduras. Por ejemplo: zanahoria y remolacha cruda y rallada,
pepino, cebolla y tomates en rodajas. Condimentar con jugo de
limón y sal al gusto.
Formar grupos por nombres de verduras o frutas y cada grupo va
a socializar por qué le gusta esa verdura o fruta y los recuerdos
que tienen de comidas con estos alimentos.

Arriba y abajo

Mientras escuchan la canción, pueden acompañarla con movimientos de pies, manos y cuerpo.

Juntos nos va mejor

Pueden hacer mímicas para representar la letra de la canción.

Todos tenemos un
deber

Producir manualidades con materiales reciclados, incluso instrumentos musicales para acompañar la canción, formando una
banda innovadora con estos instrumentos. También elaborar un
cartel en el que se explique el proceso para la separación de los
desechos.
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Este puede ser elaborado con materiales reciclados.
Otra sugerencia es hacer instrumentos musicales con materiales
reciclados y formar una banda para representar que son los
artistas que tocan en la banda. Por ejemplo: hacer una guitarra
de cartón, una batería con latas, etc.

Evaluación continua
Desde el inicio hasta la ﬁnalización de la unidad deben hacerse evaluaciones continuas:
•
Observando la participación, intereses y entusiasmo.
•
Veriﬁcando el desarrollo de la creatividad de cada uno en todas las actividades
desarrolladas en la unidad.
•
Valorando todo el conocimiento que se fue construyendo.
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Unidad
3

Higiene Personal

Justiﬁcación
Para apoyar a las maestras y los maestros, la unidad ofrece información básica de
cómo trabajar con niñas y niños sobre la higiene del cuerpo, la salud bucal y el lavado
de manos según los mensajes de “Greta y sus amigos”.
En este sentido, la Unidad 3 es una herramienta para fortalecer la educación en salud
e higiene, reconociendo que el cambio de hábitos, actitudes y prácticas en relación a
los cuidados con la higiene del cuerpo es un desafío para la educación.
Objetivos
•
Concientizar a niñas y niños en la búsqueda permanente de los cuidados de su
cuerpo, dientes y manos para la promoción y protección de su salud.
Reﬂexionar sobre las acciones diarias relacionadas con la higiene y salud.
•
Adquirir buenos hábitos de higiene diarios.
•
Desarrollar independencia para mantener la higiene personal.
•
Adoptar hábitos de auto-cuidado del cuerpo.
•
Aprender algunos cuidados e higiene con las diversas partes del cuerpo.
•
Estimular la práctica correcta del baño, cortar las uñas y el pelo.
•
Reconocer la importancia de la higiene bucal.
•
Aprender las maneras correctas de hacer la higiene bucal.
•
Comprender la importancia del lavado de manos.
•
Aprender cómo hacer correctamente el lavado de manos.
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i

Información para la reflexión
Sobre la importancia de la Higiene Personal

•

Educar para la higiene y cuidado personal es propiciar la salud y una vida más
sana a niñas y niños, favoreciendo conocimientos de respeto a sí mismos que
contribuyen al cuidado que deben tener diariamente con su propio cuerpo. La
motivación aumenta al percibir que estos hábitos ayudan a vivir mejor.

•

Las maestras y los maestros deben ser mediadores, incentivando en la
práctica de cuidados con la higiene corporal y del entorno.

•

La falta de higiene puede provocar enfermedades, baja auto-estima y bajo
índice de rendimiento escolar. Es importante resaltar que establecer buenos
hábitos es comprender que nuestro cuerpo merece un cariño especial y que la
higiene y el cuidado traerán bienestar y salud.

•

A medida que ellas y ellos van creciendo es importante que se observen los
cambios corporales, de olores y sudor. La higiene es importante no sólo para
prevenir enfermedades, también para que las niñas y niños tengan una mejor
aceptación social a la hora de interactuar con sus amigas y amigos.
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Baño Diario
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha
•
•
•

Lluvia de ideas sobre la importancia del baño diario.
Escuchar y cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha.
Preguntar qué entendieron sobre la canción (hacer cuantas preguntas sean
necesarias, acorde a la participación de las niñas y niños).
Reﬂexión sobre el hábito del baño diario.

•

Actividad 2. Ilustrar la canción
•
•

Cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha
Ilustrar con dibujos o ﬁguras de revistas/periódicos la canción en el cuaderno

Actividad 3. Hacer carteles con materiales reciclados
•
•

Cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha
Hacer carteles con reciclados:
Con productos necesarios para la higiene del cuerpo
Con productos necesarios para la higiene del cabello

i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información para la reflexión
Para ayudar a la reﬂexión
Es necesario crear en las niñas y niños el hábito de bañarse todos los días,
incluso en lugares donde hay poca agua y el clima es frío. El baño diario es
necesario para que crezcan con salud.
Bañarse si es posible todos los días con agua limpia y jabón, frotando la piel
con un paste o un pedazo de tela limpia.
El baño puede ser en ducha, también con un pequeño depósito.
Al bañarse hay que prestar especial atención a las axilas, entrepierna, orejas,
nariz, pies y manos.
Deben lavarse y secarse muy bien las partes íntimas.
Si usas jabón, es importante enjuagarte bien para evitar enfermedades en la
piel.
Después del baño no olvides secarte bien para evitar hongos y enfermedades.
Es importante bañarse después de un día intenso de actividad para sentirse
bien.
Es necesario lavar el pelo y mantenerlo cuidado para evitar enfermedades.
Después de bañarse, lo mejor es usar ropa limpia.
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Recomendaciones importantes
¿Cómo explicar la higiene de sus partes íntimas?

Con respecto a las partes íntimas de las niñas y niños, hay que llamarlas por su verdadero
nombre y es importante explicar que son una parte del cuerpo como cualquier otra y hay que
limpiarlas de manera cotidiana y natural.

Baño para economizar agua en la ducha

Abra la llave y póngase debajo para mojarse. Cierre la llave y enjabónese. Luego abra la llave y
enjuáguese bien rápido. Siempre ponga especial atención a las axilas, nariz, orejas, región
genital y pies.

Ropas limpias

Es necesario usar ropas limpias, principalmente después del baño y en especial las ropas
interiores.

Baño de esponja cuando hay poca agua

Ponga el agua en un recipiente, sumerja la esponja en él, enjabonando la esponja y lavándose el
cuerpo con ella. Su cara deberá lavarse por separado con un trapo más suave. Enjuague el jabón
de la esponja, ponga agua limpia en la esponja y pase por el cuerpo. Este puede ser un recurso
también para adultos donde hay poca agua.

Desodorante para adolescentes

En adolescentes, es necesario usar un desodorante en las axilas porque pueden tener malos
olores debidos a los cambios hormonales. A falta de desodorante, puede usar limón o
bicarbonato en la axila que va a ayudar mucho para evitar malos olores.

Uñas

La uñas se deben mantener limpias para prevenir enfermedades. Cuando se pone la
mano en la boca, la mugre que está debajo de las uñas puede originar enfermedades
en la boca y otras enfermedades gastrointestinales. Además, las uñas sucias dan un
aspecto de falta de higiene.

Cabellos

Los cabellos deben ser lavados con champú o jabón diariamente o por
lo menos dos veces a la semana. Destacar que deben ser cortados
frecuentemente porque cabellos muy largos y sucios corren el
riesgo de proliferación de piojos.
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Lavado de Manos
A

Actividades propuestas

Actividad 1.

Explicación de cómo hacer correctamente el lavado de manos.
•
Con un depósito lleno de agua y un jabón hacer en clase la explicación
correcta de lavado de manos. Después solicitar que cada niño y niña haga lo mismo.
Si hay chorro o grifo, aprovechar para explicar cómo hacerlo economizando agua.
•
Cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha.

Actividad 2. Escribir en la pizarra los pasos para el lavado de manos.

Poner en la pizarra la explicación de la manera correcta del lavado de manos para que
las alumnas y los alumnos copien en sus cuadernos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mójese las manos.
Aplique jabón líquido o en barra.
Frótese las palmas de las manos.
Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda
entrelazando los dedos, y viceversa.
Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.
Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con
un movimiento de rotación y viceversa.
Frótese la punta de los dedos de la mano derecha con la palma de la mano
izquierda, haciendo un movimiento circular y viceversa.
Enjuáguese bien las manos quitando todo el jabón.
Cierre el chorro o grifo.
Seque sus manos con una toalla o un trapito limpio y seco.
Sus manos ahora están limpias y seguras. ¡Felicitaciones!

Observación: Si no hay jabón, puede utilizar ceniza o lavarse las manos f r o ta n d o
mucho una en la otra por unos 20 segundos (cuente hasta 20 para tener
la noción del tiempo).

Actividad 3. Hacer carteles con las frases y dibujos del

lavado de manos.
Formar grupos o duplas para que hagan carteles con las reglas
y después dibujen sobre la manera correcta del lavado de manos.
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Mensajes
•
•
•

Lávate las manos antes de comer.
Lávate las manos después de ir al baño.
Lávate las manos después de jugar, tocar animalitos o tierra y al llegar
de la calle o la escuela.
Lava bien las dos manos hasta las muñecas, entre los dedos y debajo
de las uñas pues allí se esconden los gérmenes que pueden enfermarte.
Lávate bien las manos y sécalas con toalla o un trapo limpio o moviéndolas
al aire.
Lávate las manos con agua limpia usando un recipiente o de un chorro o grifo.
Lávate las manos después de sonarte la nariz.
Lávate las manos después de tocar basura.
Lávate las manos después de jugar con las mascotas.

•
•
•
•
•
•

Colgar los carteles y las hojas en espacios de lavados de manos en la escuela, en los
baños, en las entradas de las clases de aula, etc.

Actividad 4. Hacer carteles sobre cuándo y la importancia del lavado de manos.
En duplas o grupos, solicitar que escriban la importancia del lavado de manos en
hojas de papel o cartón.

i

Información para la reflexión

•

Es necesario lavarse las manos para prevenir una serie de enfermedades
provocadas por contaminación. Las manos sucias o mal lavadas pueden
transferir bacterias que causan enfermedades.

•

Es común que las personas al lavar sus manos no utilicen jabón o sólo se laven
una parte de ellas o apenas una. Al lavarse las manos es importante recordar
lavarse las yemas de los dedos, las uñas, los pulgares, las muñecas y los
espacios entre los dedos, frotando unas 20 veces una en la otra.
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Actividad de intercambio
Marcar una reunión en la Escuela con personal del Centro de Salud para explicar a los
padres y madres sobre enfermedades provocadas por falta de higiene corporal y
lavado de manos.

Cepillado de dientes
Es necesario adquirir desde la infancia buenos hábitos en cuanto a la higiene de los dientes, pues estos son esenciales para el buen funcionamiento de todo el organismo y, por
tanto, para garantizar una buena salud a lo largo de la vida.

A

Actividades propuestas

Actividad 1.

Lluvia de ideas sobre lo que saben sobre el
cepillado de dientes.
•
•
•

Formar un círculo con alumnas y alumnos y preguntar lo que saben
sobre la importancia del cepillado de dientes.
Explicar sobre la importancia de cuidar los dientes y sobre lo que hace
bien y lo que hace mal a la salud bucal.
Cantar la canción Chiki Chiki Chiki Cha.

Actividad 2. Hacer carteles sobre salud bucal

Dividir la clase en grupos y hacer carteles sobre lo que hace bien y lo que hace
mal a la salud bucal. En estos mismos carteles dibujar dientes sanos y dientes
enfermos.

Actividad 3. Confección de material demostrativo
Con materiales reciclados confeccionar una lengua, un diente
y un cepillo de dientes (ver fotos).
- Para hacer el diente
Recorte el fondo de la botella de plástico. Pinte de blanco
la botella recortada o cubra con papel blanco.
- Para hacer el cepillo de dientes
Con palitos de helados o cartón grueso haga el cabo del cepillo.
Con la parte de una caja de fósforos o cartón haga las cerdas
del cepillo y después trace líneas para imitar las cerdas.
- Para hacer la lengua
Con un cartón de color rojo haga una lengua.
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Usar el diente, el cepillo y la lengua hechos de material reciclado y explicar haciendo la práctica
de cepillado de dientes.
Para cepillarse correctamente los dientes, use movimientos cortos y suaves.
Concéntrese en limpiar bien cada sección de la siguiente manera:
•

Incline el cepillo a un ángulo de 45° contra el borde de la encía y mueva para los dientes
superiores el cepillo hacia abajo y para los dientes de abajo mueva el cepillo hacia arriba.

•

Asimismo, hazlo para las muelas cepillando suavemente y con movimientos cortos y
circulares limpiándolas por completo.

•

Para limpiar las superﬁcies interiores de los dientes frontales, incline el cepillo en sentido
vertical y realice varios movimientos hacia arriba y abajo.

•

Cepille suavemente la lengua y el cielo de la boca para eliminar las bacterias y refrescar
el aliento.
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i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información para la reflexión
El cepillado correcto lleva al menos dos minutos.
Cepilla tus dientes a diario, después de cada comida o por lo menos dos veces
al día, al despertarte y al acostarte.
Enjuágate la boca con suﬁciente agua limpia después de cepillarte los dientes.
Utiliza un cepillo de cerdas suaves. El tamaño y la forma del cepillo deben
adaptarse a tu boca y permitirte llegar a todas las zonas con facilidad.
No desperdicies el agua mientras estés cepillándote.
Cepilla los dientes de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba, por dentro
y por fuera, luego las muelas en círculo y por último la lengua.
El cepillo es personal y asegúrate que siempre esté limpio, sin hongos.
Si es posible, sustituye el cepillo de dientes cada tres o cuatro meses, o antes,
si las cerdas ya se han desgastado. Un cepillo de dientes desgastado no servirá
para limpiar los dientes.
Guarda el cepillo de dientes en un lugar limpio y seco.
Cepilla tus dientes con pasta dental. La sal y el bicarbonato también pueden
ser otra opción.
Sigue una dieta equilibrada y consume pocas golosinas. Las frutas y las
verduras son una mejor opción.
Visita al dentista frecuentemente para limpiezas y chequeos bucales
profesionales.
No olvides economizar agua durante estés cepillando tus dientes. Cierra el
chorro o grifo y vuelve a abrirlo solamente en el momento de enjuagar la
boca.
La persona con dientes dañados no mastica correctamente, sufre dolores y
podría verse afectada en el proceso de digestión de los alimentos.
Las caries son el resultado de dejar restos de alimentos entre los dientes, pues
se convierten en microbios. La limpieza correcta de los dientes impide
formación de caries.
Los dientes de leche dañados pueden afectar el organismo y perjudicar los
nuevos dientes.
Los dientes dañados causan mal aliento.
La belleza de tu sonrisa depende de tus dientes. ¡Cuídalos!

Actividad de intercambio
•
Invitar a un dentista o personal del Centro de Salud para dar una charla a
madres y padres, alumnas y alumnos en la escuela sobre la importancia de la salud
bucal.
•
Hacer una campaña en la escuela de recaudación de cepillos de dientes para
donar a las personas que no tienen condiciones para comprar.
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Unidad
4

Agua para Consumo
Agua pura y limpia

Objetivos
•
•
•
•
•
•

Fomentar el hábito de tomar agua pura, ya sea, ﬁltrada, clorada o hervida.
Conocer las causas de la contaminación del agua.
Identiﬁcar los cuidados que debemos tener con el agua.
Saber sobre la importancia de tratar el agua para el consumo.
Conocer sobre la existencia de agua en nuestro cuerpo y en los alimentos.
Socializar con la comunidad escolar y fuera del espacio escolar la importancia
de la utilización del agua para consumo.

Mensajes
•
•
•

A

Toma agua pura de una fuente segura.
Trata el agua para el consumo.
Bebe al menos 8 vasos de agua diarios.

Actividades propuestas

Actividad 1: Métodos de tratamiento del agua
•

Hacer una práctica para explicar diferentes métodos de cómo tratar el agua
para el consumo, siempre explicando que eso es trabajo de personas adultas
en la casa.

•

Explicar que los recipientes deben estar debidamente limpios y para poder
medir los volúmenes de agua se deben tener recipientes especíﬁcos (si no se
cuenta con ello considerar que un litro corresponde aproximadamente a 4 ó 5
vasos). Si el agua presenta turbidez, se la debe hacer pasar por un ﬁltro de tela
limpio.
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Método de
Purificación
Con cloro

Hervido

Procedimiento
Para clorar el agua, hay que agregar una gota de cloro por cada
litro o cada cuatro vasos de agua. Mezclar bien y dejar reposar
por 30 minutos en un recipiente tapado. Se recomienda ﬁltrar el
agua antes de ser clorada.
Ponga el agua en un recipiente al fuego y deje hervir de cinco a
diez minutos.

Actividad 2. Ilustración de los métodos del tratamiento del agua
•
•

Utilizar la información de este material y escribirla en la pizarra. Cada alumna
o alumno debe copiar en una hoja blanca.
Ilustrar el material escrito con la información sobre los diferentes métodos
para tratar el agua.

Actividad 3. Preparación de una limonada con diferentes hierbas

Utilizando agua pura hacer una limonada con zacate de limón (té de limón) para que
aprendan a consumir refrescos naturales en el lugar de tomar sodas o refrescos
artiﬁciales.
Receta: Haga la limonada y agregue el jugo de zacate de limón que debe ser extraído
licuando o machacando la hierba. Puede sustituir el zacate de limón por hojas de
hierbabuena o por unas hojitas de albahaca. ¡Queda rico y refrescante!

Actividad de intercambio
Convocar a madres y padres a una reunión en la escuela para
explicar la importancia de tratar el agua. Si hay Junta de Agua
constituida en su comunidad, invite a una persona que pueda
colaborar con las explicaciones sobre el tratamiento del agua.
En esta reunión, presentar a los padres y a las madres el
material producido por sus hijos e hijas sobre el tratamiento
del agua.
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•
•
•
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Información para la reflexión
Toma agua pura de una fuente segura.
El agua que usamos para consumo debe ser de buena calidad, limpia, incolora,
sin olores, sin sabor, libre de microbios y parásitos que puedan causarnos
enfermedades.
Para eliminar los gérmenes que causan enfermedades hay que clorar, ﬁltrar o
hervir el agua, luego colocarla en un recipiente limpio y tapado.
Beba al menos 8 vasos de agua diarios.

¿Sabía usted que…?
… una persona puede vivir hasta 28 días sin comer, pero apenas 3 días sin tomar agua?
… más de la mitad de nuestro peso es constituido por agua, precisamente 60% en
hombres y entre el 50 y 55% en mujeres?
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Unidad
5

Cuidados de las fuentes de agua y Ambiente

Protección de fuentes de agua
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Socializar con la comunidad escolar y fuera del espacio escolar la importancia
de la protección de las fuentes de agua.
Reconocer la acción de las personas en la transformación del ambiente,
principalmente en relación a la contaminación y al desperdicio del agua.
Comprender el funcionamiento del ciclo del agua.
Conocer los estados físicos del agua.
Discutir las relaciones existentes entre el ciclo del agua y las necesidades de la
preservación ambiental.
Aprender sobre la necesidad de economizar el agua.
Conocer las causas de la disminución de las reservas de agua.
Valorar el agua y su importancia para la vida de todos los seres vivos.
Tomar conciencia sobre la importancia de proteger el agua en las diversas
situaciones cotidianas: en casa y en la escuela.
Participar de las discusiones colectivas compartiendo opiniones y escuchando
la opinión de las demás personas.

Mensajes
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•

El agua es vida, no la desperdicies,
¡cuídala para que no se acabe!

•

Al proteger los árboles y el bosque
proteges los ríos y las fuentes de
agua.

•

Para cuidar el agua es importante
sembrar árboles cerca de los ríos,
lagunas o quebradas.

A

Actividades propuestas

Actividad 1.
•
•

•

Confección de un terrario hidrológico

Inicialmente hacer una lluvia de ideas preguntado si todas y todos saben qué son las
fuentes de agua y la importancia de su protección.
Con la contribución aportada desarrolle una clase explicando la importancia de cuidar las
fuentes de agua. Explique que es necesario conservar los bosques alrededor de las
fuentes, dejarlas libres de basura, de agroquímicos, de aguas negras y residuales. Hay
que cuidarla para poder utilizarla para nuestra sobrevivencia y de todos los seres vivos.
Preguntar si ya imaginaron cómo sería la vida si no hubiera agua para abastecer las
ciudades, cantones, aldeas, comunidades. Las personas, los animales, las plantas, todos
necesitan de agua para vivir (tenga un vaso lleno con agua para ir mostrando mientras
habla sobre el agua).

Terrario hidrológico
El terrario sirve tanto para estudiar el ciclo del agua como para adornar
el aula y la escuela.
Procedimiento
•
Conseguir 2 botellas de refresco de 2,5 litros o uno de 5 litros.
•
Cortar al medio y utilizar las dos partes de abajo para construir
un terrario (Ver foto).
•
Poner tierra un poco húmeda en una de las partes y sembrar
algunas plantas pequeñas.
•
Luego unir la otra parte, sellar bien y dejar en lugar que tenga
luz, pero que no tome sol directamente.
•
Todos los días veriﬁcar qué pasa en el interior del terrario.

Ejemplo de un terrario sencillo.

Lo que va a ocurrir es la transpiración y evaporación, formando gotitas en las paredes de la
botella. Con esto se demuestra la importancia de los bosques, ríos y lagos para la formación de
la lluvia. Explicar que, con el calor y luz solar, las plantas van a transpirar y el vapor del agua va a
subir formando las nubes. Van a veriﬁcar cómo es el ciclo del agua: transpiración, evaporación,
formación de las nubes y precipitación en forma de lluvia. Aprovechar la observación del ciclo de
agua y explicar sobre el desperdicio del agua en diversas situaciones del día a día de las
personas.
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Actividad 2. Estados físicos del agua
Explicar que el agua tiene tres estados físicos: líquido, gaseoso y sólido y que es una de las
pocas sustancias conocidas que se encuentra en la naturaleza que puede tomar estos tres
estados.

Estado Físico

Descripción

Estado líquido

(Es el más abundante): océanos, mares, ríos, lagos, lagunas,
arroyos, quebradas y aguas subterráneas. Para explicar el estado
líquido, tome agua, vierta un poquito en su mano.

Estado sólido

Si la temperatura disminuye mucho, el agua se convierte en
materia sólida transformándose en hielo (muestre un pedazo de
hielo para que entiendan como el agua queda en este estado).
Explicar que para que el agua llegue a este estado, es necesario
estar muy frío. Pasar el hielo en las manos de cada uno para que
sientan la temperatura. Después mostrar un pedazo de madera
o piedra y explicar que algo sólido es como la piedra, la madera,
etc. (permitir que las niñas y niños contribuyan con los conocimientos que tienen).

Estado gaseoso
(vapor)

Humedad atmosférica (formando parte del aire que nos rodea
como un gas transparente), neblina y nubes, entre otros. Para el
estado gaseoso, lo bueno sería tener una cocina y poner agua a
hervir para que observen el vapor. Pero como eso es complicado,
preguntar quién ya vio a la mamá, papá, abuela o abuelo cocinando. Cuando ellos o ellas cocinan, sale un “humo” blanquito
llamado vapor, que es el agua que se está desprendiendo por
estar caliente y yendo a una parte más alta.

La importancia de preguntar si vio al papá o al abuelo cocinando es para ir de una manera sutil,
explicando que los hombres también pueden cocinar. Estos conceptos de división de trabajo en
la casa, si empezamos a trabajarlos de manera natural, los niños tendrán menos prejuicios en su
vida adulta y serán más participativos en el quehacer diario en la casa.
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Pregunten también si a los niños les gusta cocinar. Si ellos dijeran que eso es cosa de niñas
aprovechen para explicar que no es necesario tener este tipo de división entre hombres y
mujeres y que los hombres pueden sí, cocinar, incluso hay muy buenos chefs y cocineros.

Actividad 3. Discusión sobre el buen uso del agua
Para iniciar el debate lance la siguiente pregunta: Si queremos que el agua que consumimos
no falte, ¿qué debemos hacer en nuestro día a día para conservarla?
Las alumnas y alumnos deben explicar qué signiﬁca hacer un buen uso del agua para que
no falte.
Pueden hacerse otras preguntas y reﬂexiones:
•
¿Por qué actualmente ya está faltando agua en algunos lugares del mundo?
•
¿Podrá faltar agua en muchas partes del mundo en el futuro?
•
¿De dónde viene el agua que consumimos?
•
¿Por qué habiendo tanta cantidad del agua en la Tierra existe el peligro de que
llegue a faltar?
•
¿Qué está pasando con nuestros bosques?
•
¿Por qué ellos son tan importantes para que haya lluvias y agua?
.

i
•
•
•
•
•
•
•

Información para la reflexión
El agua es vida, no la desperdicies, ¡cuídala para que no se acabe!
Cuando te bañas, cierra la llave mientras te enjabonas tu cuerpo.
Cierra la llave cuando te estés cepillando los dientes.
Si tienes tuberías en tu hogar, solicita que los adultos de la casa las revisen
periódicamente para evitar fugas de agua, especialmente la de los sanitarios.
Revisa también empaque de los chorros o grifos para evitar fugas.
Al lavar los platos cierra la llave del agua mientras los enjabonas.
Riega las plantas por las tardes o en la noche para aprovechar la absorción
del agua.

¿Sabía usted qué…?

?

… para cuidar el agua es importante sembrar árboles cerca de los ríos, lagunas y
quebradas. Son ellos que evitan la erosión que arrastra tierra al fondo de ríos, lagos y
lagunas, dejándolos menos profundos, propensos a que se sequen en períodos de
poca lluvia, matando a los peces y destruyendo los manantiales naturales?
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Mensajes
Estos mensajes pueden ser tomados para la elaboración de carteles (puede hacer una
pequeña lluvia de ideas de las alumnas y alumnos para que contribuyan con nuevas
frases)
•
El agua es vida, no la desperdicies, ¡cuídala para que no se acabe!
•
Cuida la vegetación cercana a las fuentes de agua.
•
Cuida los árboles y reforesta aquellas zonas que tenga pocos árboles,
principalmente cerca de las fuentes de agua.
•
Haga viveros comunitarios para la reforestación.
•
Controlemos los incendios forestales y evita quemar los campos, pues
recuerda que los árboles y toda vegetación protegen el agua que nos da vida.
•
Proteja las fuentes de agua y ponga carteles con textos que digan “Área
protegida”.
•
Evite el uso inadecuado de plaguicidas y fertilizantes químicos, pues
estos contaminan nuestras fuentes de agua.
•
No lave envases de productos químicos en las quebradas, lagunas, ríos, etc.
•
Organicemos la recolección de basura, para evitar que se boten desechos
en los ríos, lagos, quebradas, etc.

Actividad 5. Carta colectiva

Hacer una carta colectiva solicitando a la Alcaldía la donación de árboles frutales típicos
de la región para ser plantados en la escuela y sus alrededores. Si es posible cerca de
ríos, quebradas y fuentes de agua.

Actividad 6. ¡A sembrar y producir!

Sembrar árboles con alumnas y alumnos y sus familiares, si fuera posible.

Observación: En los párvulos y primer año, se pueden hacer experiencias con frijoles
para veriﬁcar la importancia del agua en la vida de las plantas. Siembre frijol en algodón
con agua y en algodón sin agua. Observen todos los días para que puedan percibir que
el agua es la condición esencial para que la planta nazca y crezca.
Se pueden hacer otros trabajos con reciclaje para ilustrar la unidad (ver fotos).
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Ejemplo de trabajos hechos con materiales reciclados

Actividades de intercambio
En reuniones de padres y madres lance la idea de hacer un vivero de árboles en la
escuela y en su entorno, pidiendo la colaboración de todas y todos.

Cuidemos nuestro Planeta
Justiﬁcación
Es importante que las maestras y maestros sensibilicen a sus alumnas y alumnos sobre la
importancia del cuidado y protección de la naturaleza como los bosques y plantas, los animales,
el agua, el suelo y el aire, reconociendo que todos estos elementos son importantes para el bienestar y la salud.
Objetivos
•
•
•
•

Entender la importancia de la participación de todas las personas en el cuido de
nuestro planeta.
Desarrollar pequeñas acciones dentro del ambiente escolar que contribuyan a
preservar la naturaleza con todos sus recursos
Aprender que los pequeños cambios de actitudes pueden cambiar nuestra vida
y el mundo en que vivimos.
Aprender maneras de cuidar los recursos naturales.
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A

Actividades propuestas

Actividad 1. Lectura de cuento
•
•
•

Leer el cuento Jugando en el Arroyo y/o Balam
Hacer una lluvia de ideas sobre qué entendieron de los cuentos.
Solicitar que elijan uno de los cuentos y hagan una ilustración sobre él.

Actividad 2. Canción sobre los cuidados con la naturaleza
•

Dividir la clase en grupos y sortear para cada grupo un tema, con el cual deben
crear una canción: 1 (Bosques y plantas), 2 (Agua), 3 (Animales),
4 (Planeta Tierra)

Actividad 3. Presentación de la canción
•
•

Presentar la canción a las compañeras y compañeros de clase.
Enseñarles a todas y todos a cantar la canción.

Actividad 4. Estudio del Ambiente
•
•
•
•

Pasear por los alrededores de la escuela para identiﬁcar problemas de
descuido con el ambiente.
Anotar en el cuaderno los problemas encontrados.
Proponer acciones de cómo cambiar estas situaciones problemáticas.
Desarrollar actividades sencillas que pueden hacer la diferencia en la
escuela y hogar (promover la limpieza de la escuela y sus alrededores,
sembrar plantas o arbolitos y cuidarlos día a día, reducir en el salón de clase
la generación de desechos e ir midiendo el avance de esta práctica).

Actividad 5. Entendiendo y divulgando los mensajes
•

Explicar los siguientes mensajes y dejar que las alumnas y las alumnos opinen
sobre ellos.
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Actividad 6. Elaboración de un decálogo colectivo
•

Hacer un decálogo (compromisos para cuidar el ambiente) con acciones para
ayudar a Proteger el Planeta y colgarlo en espacios visibles de la escuela para
que sea de conocimiento de todas las personas.

Mensajes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No tires basura y desechos a los ríos, quebradas o pozos para evitar
que se contaminen y las personas se enfermen.
Los contaminantes químicos, las quemas y las fábricas que emiten
gases perjudican el ambiente y la vida.
Aprovecha la luz natural del sol y no enciendas luces sin necesidad.
Cuida que no estén encendidas luces o aparatos eléctricos sin
necesidad.
Todas y todos a favor de la reforestación y contra el corte
innecesario de árboles.
Cuida la naturaleza manteniendo los bosques limpios.
Cuidemos de las plantas, ellas colaboran para el buen aire
que respiramos.
Cuidemos de la fauna y ﬂora, protegiendo nuestras especies.
El planeta es nuestra casa, ¡cuidémoslo!

Actividades de intercambio
En reunión con madres y padres reforzar la importancia de practicar y concientizar
a sus hijos e hijas en la economía del consumo de luz eléctrica y agua, de no utilizar
bolsas descartables al salir de compras, de no utilizar descartables en la casa, etc.
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Unidad
6

Espacios saludables, limpios y agradables

Justiﬁcación
Todas las personas tienen el deber de cuidar de los diferentes espacios para mejorar
la calidad de vida de la familia, comunidad y para el equilibrio ambiental.
La realización de esta Unidad es de suma importancia para despertar en la comunidad
escolar la conciencia de que los desechos pueden ser reutilizados, incluso pueden ser
usados para crear materiales novedosos y didácticos que ayuden en la clase facilitando el proceso de aprendizaje.
Durante el transcurso de la implementación de la Unidad se pretende orientar alumnas y alumnos y a la comunidad escolar a que desarrollen múltiples acciones para el
uso correcto de lo que es ofrecido por la naturaleza y para el destino correcto de los
desechos producidos. Se espera modiﬁcar de manera signiﬁcativa la forma de pensar
y actuar de toda la comunidad escolar para mejorar la calidad de vida en la escuela,
que será reﬂejada en la familia y en toda la comunidad.
Los mensajes contenidos en el material “Greta y sus amigos - Espacios Saludables,
limpios y agradables”, deben ser aplicados a diario y permanentemente en pequeñas
acciones que involucren reﬂexión y práctica, como por ejemplo de no botar basura en
el piso, en los alrededores de la escuela, en las calles, en el patio, en la casa, etc.
De esta manera, la Unidad pretende estimular la observación de cada uno, en sus
propias acciones y consecuentemente en las acciones del colectivo.
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Concientizar a las alumnas y alumnos sobre la importancia de mantener el
ambiente limpio, libre de basura.
Entender la importancia de la reducción de la basura.
Aprender cómo hacer la separación correcta de los desechos.
Aprender que los desechos inorgánicos son materia prima, incluso para
producción de artesanías alternativas.
Identiﬁcar que los materiales reciclables pueden servir para generar ingresos
en las familias.
Despertar la conciencia crítica con relación a los problemas ambientales
causados por un inadecuado manejo de los desechos sólidos.
Aprender sobre la correcta separación de los desechos sólidos.
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•
•
•
•

i
•
•
•
•
•

Aprender a mantener el ambiente limpio.
Producir menos basura.
Discutir la importancia de no tener agua estancada y almacenada en la basura.
Participar de las discusiones colectivas compartiendo opiniones y escuchando
la opinión de las demás personas.

Información para la reflexión
La basura es todo aquello considerado por las personas como desecho y que
se necesita eliminar porque de una cierta manera perdió su utilidad o es algo
que ya no queremos usar.
Hay casos de que la basura es quemada o botada al aire libre, patios, calles o
ríos, siendo estas prácticas inadecuadas que provocan problemas de
contaminación al medio ambiente y problemas de salud en las personas.
Es necesario darle un destino correcto a todo tipo de basura.
Hacer el aseo diario de la vivienda y sus alrededores se constituye en una
de las principales formas de evitar la contaminación y de prevenir la presencia
de plagas y que provocan enfermedades.
Es importante implementar el uso de basureros de colecta selectiva, por lo
menos con tres colores para los materiales reciclados y una para la basura
orgánica en la escuela.
La basura reciclable es materia prima, incluso para producción de artesanías
alternativas.

Modo de selección
de los desechos

Descripción

Orgánica

Desecho de origen biológico, o sea, alguna vez estuvo vivo o fue
parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras, semillas de frutas, etc.

Inorgánica

Desecho de origen industrial o algún otro proceso no natural
(plástico, vidrio, metal, telas sintéticas).

Desechos
peligrosos

Es todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye
un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado como tal. Por
ejemplo: material médico infeccioso, material radiactivo, ácidos
y sustancias químicas corrosivas, y estos materiales no pueden
ser aprovechados.
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Ambiente Limpio
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Estudio del ambiente
•

Hacer un recorrido con las alumnas y los alumnos por la escuela y su alrededor
para hacer un estudio del ambiente, solicitando que observen bien como está
la limpieza de los espacios.

•

Apuntar en el cuaderno lo que pudieron veriﬁcar con relación a la basura en la
escuela y sus alrededores.

Actividad 2. Conversatorio sobre la realidad del espacio escolar
y ambiente limpio

•
•
•
•

Conversatorio entre todas y todos sobre lo que fue veriﬁcado en relación a la
basura de la escuela y el entorno.
Lluvia de ideas para promover la limpieza diaria en la escuela.
Formar grupos de ayuda diaria en la conservación y limpieza del aula.
Colectivamente hacer reglas para mantener el aula y la escuela limpia.
Cada alumno y alumna debe apuntar en el cuaderno las reglas, la maestra
o maestro deben copiar las reglas en un cartel y pegarlo en un espacio visible
en el salón.

Actividad 3. Elaborar reglas de limpieza para toda la escuela.
•
•
•
•

Realizar un grupo de trabajo para limpiar el patio de la escuela, veriﬁcando la
cantidad de basura que está fuera del lugar (solicitar que cada alumna
o alumno ponga una bolsa en la mano para no tocar directamente la basura).
Hacer rótulos para cada tipo de basura: metal, plástico, papel, orgánica y
colocarlos en el depósito correspondiente donde serán vertidos los desechos
según su clasiﬁcación.
Hacer una demostración de cómo separar los materiales, de acuerdo con
el tipo de desecho, observando siempre la información contenida en cada
basurero.
Explicar qué son desechos inorgánicos y desechos orgánicos, así como también
es importante hacer referencia a los desechos peligrosos, que son materiales
o productos que por sus características pueden ser perjudiciales a la salud y
al ambiente, ejemplo de estos son: restos de pesticidas, pilas o baterías,
desechos de hospitales o clínicas, entre otros, los cuales deben ser depositados
en lugares autorizados para su adecuado tratamiento.
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•

•

Dar a conocer que los desechos orgánicos pueden ser usados para hacer
aboneras y luego ser aplicados en los huertos. Si cree necesario solicite que
hagan una investigación sobre el asunto. Resaltar que esta práctica puede ser
de gran utilidad en casa, para abonar las plantas o huertos caseros.
Al ﬁnal de cada día, organizar la limpieza del salón de clase para promover
y estimular los hábitos de cuidado y limpieza.

Aprovechar para explicar los mensajes:

Mensajes
•
•
•
•
•

Mantiene el lugar donde vives bonito, limpio y ordenado
Hay que barrer y limpiar la casa todos los días para evitar el polvo y las plagas
como ratas y cucarachas que traen enfermedades.
Colabora para mantener limpia y ordenada tu escuela.
Una comunidad limpia es una comunidad saludable y bonita.
¡Qué bien se siente estar en un lugar limpio!

Otros mensajes sobre espacios saludables en la vivienda…
•
•
•
•

Ayude a los adultos en la casa cooperando con la limpieza de la cocina, techos,
paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. Es necesario ventilar
la casa y dejar que entre sol.
Es importante el aseo diario del baño, letrina o unidad sanitaria para evitar malos
olores y proliferación de gérmenes, hongos y bacterias.
Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello se deben abrir puertas y
ventanas.
Los alrededores de la vivienda como patios, jardines y solares, deben mantenerse
limpios y libres de basuras, para evitar la proliferación de ratas, zancudos, moscos
y plagas.
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Actividad 4. Confeccionar una maqueta
•

•
•

Elaborar entre todas y todos una maqueta de una comunidad ideal, limpia y
organizada con cartones, cajitas, latas y otros materiales reciclables. Se pueden
hacer casitas, escuelas, calles, establecimientos de comercio, medios de
transportes, etc. y montar en el piso la maqueta de la comunidad ideal.
Establecer un tamaño estándar para cada pieza, manteniendo la
proporcionalidad entre ellas.
Reﬂexionar que los espacios saludables deben estar presentes en toda
la comunidad, y que son importantes para prevenir enfermedades, mejorar
el bienestar de las familias.

Actividades de intercambio
Establecer una alianza con la municipalidad o con otras
organizaciones/instituciones que actúan en el territorio, con el objetivo de
sumar esfuerzos para la construcción de espacios saludables. Que en esta
dinámica cada uno pueda aportar recursos; por ejemplo, la alcaldía puede aportar los depósitos para la separación de desechos (papel, plástico, metal y material orgánico) en lugares claves de la comunidad y escuela; que el centro de salud
pueda facilitar la creación de mensajes o carteles para ser colocados junto a los
depósitos de desechos; que la escuela pueda aportar con la mano de obra, rotulando los recipientes e instalándolos en los diversos espacios.
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Manejo de desechos
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Canción Todos tenemos un deber de Greta y sus amigos
•
•

Cantar la canción
Hacer preguntas sobre las siguientes frases de la canción para reﬂexionar:
“Cuidando de lo que vamos a usar para no contaminar”.
“De lo que usamos para vivir, menos basura debemos producir”
(¿qué es lo cada uno o una puede hacer para producir menos basura?)
“Pon atención a lo que gastas. A veces solo un poco es lo que basta”.

•
•
•
•
•

¿Qué materiales usan en tu casa que no deberían ir a la basura?
¿Cómo puedes salvar un árbol?
¿Qué es Reciclar?
¿Qué es Reducir?
¿Cómo podemos convertir “papeles y botellas en una variedad de cosas
bellas”?
¿A la Tierra debemos proteger?
Dar ejemplos de cómo puedes reutilizar botellas, frascos de vidrio, cartones,
etc.

•
•

Actividad 2. Investigación en la Comunidad
•
•

Hacer una investigación a través de preguntas a las alumnas y los alumnos si en
las casas o patios cerca de sus viviendas hay aguas estancadas.
Preguntar si saben sobre enfermedades como el dengue, chinkungunya y zika.
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i
•
•
•
•

Información para la reflexión
Las aguas estancadas son criadero de mosquitos y zancudos, causantes de
enfermedades como dengue, chinkungunya, zika y malaria.
Es necesario que los adultos encuentren soluciones para aquellas casas donde
se deja correr sobre la tierra el agua que ha sido utilizada para lavar y bañarse.
Es necesario buscar ayuda en la Alcaldía para mejorar las condiciones de las
calles donde hay agua estancada.
Los adultos de la casa deben cuidar que en los basureros de la casa no haya
agua estancada.

Actividad 3. Divulgación
Producir carteles informativos para colgar en locales públicos con los siguientes
mensajes:

Mensajes
•
•
•
•
•

Vamos a eliminar criaderos de mosquitos y zancudos para evitar
enfermedades.
Separemos los desechos y reutilicemos todo lo que pueda usarse
nuevamente.
Destina el agua que utilizas para bañarte hacia un lugar lejos de donde
pasen personas y animales.
Vamos a eliminar los charcos de las calles.
Cuidemos de nuestros espacios. ¡A nadie le gusta vivir mal!

Para casa
Solicitar que todas y todos traigan material reciclable para hacer un taller de
elaboración de juguetes en la próxima actividad.

Actividad 4. Taller de elaboración de juguetes con material reciclable
•
•

Decidir en grupo qué materiales pueden ser reaprovechados en la escuela en
lugar de ir a la basura.
Cada alumna o alumno debe crear juguetes con los materiales reciclables, para
su posterior presentación en una feria de la escuela (se pueden buscar ideas en
revistas, libros, en internet, donde pueden encontrarse una gran cantidad de
ideas de cómo hacer juguetes para niñas y niños con materiales reciclados).
¡Manos a la obra! Se creativo y creativa, ¡construye un lindo juguete! ¡Saca el
artista que hay en ti!
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Actividades de intercambio
Iniciar la organización con toda la escuela de una Feria del reciclaje, donde se
presenten todos los juguetes elaborados a las familias y comunidad; además de la
canción y materiales producidos en el transcurso de la Unidad.

Manejo de desechos y reciclaje (3R)
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Cuento El Hormiguero de Greta y sus amigos
•
•
•

•
•
•

Leer el cuento El Hormiguero
Dejar que cada alumna y alumno explique brevemente lo que entendió
del cuento.
Aprovechar para abordar el tema de cómo se clasiﬁcan los desechos. Para
la actividad, tenga ejemplos de varios tipos de materiales como metal, papel,
madera, plástico, cáscara de frutas, etc. y solicitar que pongan en el basurero
correspondiente.
Utilice el mensaje Basura al basurero, ¡Colócala en su lugar!
Incentiven a las alumnas y alumnos que entonen el mensaje como si fuera
el grito de una multitud:
Basura al basurero, ¡Colócala en su lugar!

Actividad 2. Elaborar carteles
Elaborar un cartel (con la participación de todas y todos) sobre los tiempos que cada
material considerado basura tiene de vida en la naturaleza.
•

Incentivar a las alumnas y alumnos que hablen con su familia, amigos y
vecinos sobre la importancia del trabajo en equipo para mantener limpios
los espacios que les rodean.
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¿Usted sabe cuánto tiempo la basura puede durar en la naturaleza?

Material
Papel
Tela
Filtros de Tabaco
Chicle
Madera pintada
Soga de nylon
Plástico
Metal
Hule (llantas)
Vidrio

Tiempo
De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 año
5 años
Más de 5 años
13 años
Más de 30 años
Más de 100 años
Más de 100 años
Tiempo indeterminado
1 millón de años

Actividad 3. Confección de ropa y disfraces con material reciclado
Se confeccionarán prendas de vestir y disfraces con material reciclado para presentarlas
en stands de la feria. Las alumnas y los alumnos pueden usar estas prendas y bailar la
canción “Todos tenemos un deber”. Dejar que hagan según su creatividad. Puede tener
hasta un momento de elección de la confección más creativa en la feria.

Actividad 4. Feria sobre “Espacios Saludables, limpios y agradables”
Montaje de la feria con diferentes espacios temáticos (ese día se puede invitar personas
a que hagan comidas saludables y tengan un stand de comidas).
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Ejemplos de espacios temáticos:
- ¡Saca el artista que hay en tí!
Stand de juguetes hechos con reciclados
- Basura al basurero, ¡Colócala en su lugar!
Stand de basureros con algunas de los desechos que corresponden y carteles con la
siguiente información:
•
Tapa el bote de la basura y evitarás que haya mal olor, lleguen las moscas o lo
esparzan los animales
•
No tires la basura al aire libre, en el patio de la casa o en terrenos abandona
dos; tampoco la quemes, porque el humo contamina el ambiente.
•
Aprovecha los desechos como papel, cartón, plástico o metal para crear otras
cosas.
•
Averigua si en tu comunidad hay depósitos o centros para reciclaje y participa.
- ¡Sé un guardián del planeta reduciendo, reutilizando o reciclando materiales!
Stand con el Cartel con los tiempos de vida en la naturaleza que tiene cada material
considerado basura.
– Stand de las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar
•
Stand donde alumnas y alumnos explican la importancia de las 3R.
•
Acciones que podemos hacer para mantener nuestro ambiente limpio y
agradable.
•
Adoptar la actitud de las 3R para solucionar el problema de la basura.
.

Las 3R significan:
•

La primer R es de REDUCIR: Es disminuir la cantidad de basura, reduciendo
la cantidad de descartables que se usa. Cuanto menos cosas en
materiales descartables se consuman, menos basura vamos a producir. ¡La
naturaleza va a quedar muy agradecida por esta actitud!

•

La segunda R es de REUTILIZAR: Es cuando aprovechamos algo que ya fue
usado evitando que vaya a la basura. Algo que no tiene utilidad para una
persona puede tenerlo para otra. Por ejemplo: un frasco de vidrio de mer
melada o jalea que en su casa ya no van utilizar, puede transformarse en un
recipiente para guardar frijol crudo u otros cereales. Una botella de plástico
puede ser transformada en un juguete para niñas y niños.

•

La tercer R es RECICLAR: Cuando transformamos un objeto usado en algo
nuevo. En el reciclaje objetos de metal, plástico, vidrio y papel son enviados
a una fábrica y transformados en nuevos objetos.
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El reciclaje es muy importante, sin embargo, consume mucha energía. Por lo tanto,
REDUCIR continúa siendo la mejor manera de ayudar a la naturaleza.
– Stand Ambiente limpio
Exposición de la maqueta de una Comunidad ideal, organizada y limpia con los mensajes de la unidad Espacio Limpio
– Stand ¡Escuchemos a los demás!
•
Charla sobre la importancia de reciclar la basura.
•
Charlas sobre enfermedades producidas por animales que se originan de la
basura colocada en lugares indebidos.
•
En este día sería conveniente invitar a un Profesional de la Salud y del cuido
del ambiente para impartir charlas sobre enfermedades causadas por la
basura y para reforzar el destino correcto de los desechos.
.

Actividades de intercambio
Invitar a la Feria del reciclaje se pueden invitar a padres de familia, autoridades
municipales, centros de salud, entre otros, para que se involucren y comprometan
en dichas actividades.
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Unidad
7

Alimentación Saludable Y Actividad Física

Comer Bien
Justiﬁcación
Tomando en cuenta la importancia de una alimentación nutritiva para el crecimiento
y desarrollo de las niñas y niños y su familia, se presenta este material de apoyo con
la ﬁnalidad de mejorar la educación alimentaria y nutricional, presentando a las alumnas y alumnos alimentos sanos y nutritivos, así como también la promoción de hábitos saludables, de una forma divertida, estimulando la imaginación y promoviendo el
uso de recursos propios de la región.
Objetivos
•
•
•
•
•

A

Concientizar acerca de una alimentación saludable para los seres humanos.
Identiﬁcar las preferencias alimentarias de las alumnas y alumnos.
Reconocer los alimentos que hacen bien a nuestra salud.
Promover hábitos de alimentación saludable.
Identiﬁcar colores y diferentes sabores de los alimentos.

Actividades propuestas

Actividad 1. Varios Colores
•
•
•

•
•

Solicitar que alumnas y alumnos lleven a la escuela frutas que tengan en sus
solares, cocinas, patios o comunidad para hacer una degustación después de la
explicación sobre la importancia de comer diferentes frutas y verduras.
Cantar la canción “Varios Colores”
Hacer una actividad preguntando: ¿Qué frutas conocen y qué color tienen?
¿Qué frutas consumen y qué color tienen? ¿Qué frutas no les gusta consumir y
qué color tienen? Para hacer un sondeo de lo que están consumiendo y
promover la incorporación de frutas y verduras en sus dietas.
Hacer un cuadro con los nombres de estas frutas y después apuntar los colores
de cada una de ellas.
Al ﬁnal del cuadro poner por qué es bueno comer frutas de ese color
(la explicación debe ser sencilla para que entiendan la importancia del
consumo de frutas y verduras en sus diversos colores. Además, conocer sus
beneﬁcios).
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Ejemplo de cuadro
Color

Nombre de
la Fruta

Es importante
porque...

Amarillo

Nance/nancite

Tiene vitamina C que da defensas a tu
cuerpo.

Rojo

Tomate

Tiene un alto contenido en licopeno, un
antioxidante que ayuda a prevenir algunos
tipos de cáncer.

Cuadro informativo para el docente
Color
Morado

Verde

Blanco

Rojo

Nombre de
la Fruta/ verdura

Es importante
porque...

Repollo
morado,
berenjena, cebolla
morada,
mora
(fruta), remolacha.

Alimentos de este color ayudan a prevenir
efectos negativos del envejecimiento,
disminuye el riesgo de cáncer y preservan la
memoria.

Chipilín,
hierba
mora, moringa, brócoli, repollo, apio,
hojas verdes, chile,
cebollín,
ejote,
limón, pera, hojas de
rábano, de zanahoria y de remolacha.

Son ricos en ácido fólico, que previene las
malformaciones durante la gestación,
favorece el sistema de defensas ya que
contiene vitamina C. También contienen
hierro que ayuda a prevenir la anemia, el
cáncer y refuerzan la visión.

Flor de izote, loroco,
cebolla, ajo, coliﬂor,
jícama,
banano,
anona.

Alimentos de este color ayudan en la salud
del corazón, previenen la diabetes, bajan la
presión,
mejoran
la
circulación
(especialmente el ajo y cebolla por sus compuestos sulfurados), ayudan a fortalecer el
sistema inmunológico, previniendo enfermedades y disminuyen el riesgo de cáncer.

Flor de pito, tomate,
fresa, chile, rábano,
manzana,
sandía,
jocote,
marañón,
granada.

Alimentos de este color ayudan a prevenir el
cáncer y efectos negativos del envejecimiento, por su contenido en antioxidantes,
a la vez mejoran la salud del corazón, ya que
contienen una sustancia llamada licopeno.
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Amarillo/ naranja

Zanahoria, papaya,
piña, elote dulce,
güicoy
sazón
o
ayote, mango, mandarina,
naranja,
granadilla.

Los alimentos de este color contienen potasio, ácido fólico y precursores de Vitamina A
que favorecen a:
El funcionamiento de la retina.
El estado de la piel y las mucosas.
La cicatrización de heridas.
Por último, son un “refuerzo” para el
sistema de defensas
Alimentos de estos colores ayudan en la
visión nocturna, a protegerse del cáncer y
enfermedades cardiovasculares y para mantener la piel sana.

Al ﬁnal, explicar la importancia de lavar bien las frutas y las manos antes de comer.
Hacer esta actividad higiénica entre todas y todos.
Esta actividad es importante para explicar que todos los días y si es posible en todos
los tiempos, se debe comer frutas y verduras.
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Actividad 2. Análisis de mensajes sobre la alimentación
•
•
•
•

Cantar la canción “Varios Colores”.
Hacer carteles con estos mensajes y colocarlos en un lugar visible del aula.
Leer conjuntamente los mensajes y solicitar que opinen sobre ellos.
Explique la importancia de una alimentación correcta, variada y que es
necesario tomar bastante agua durante el día.

Mensajes
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Come variado y saludable en cantidades moderadas todos los días.
Consume alimentos preparados y servidos de forma higiénica.
Evita consumir en exceso azúcar (golosinas), sal y todo tipo de grasas (aceites,
mantequillas, crema, mayonesa, margarinas).
Toma agua y aléjate de bebidas gaseosas y refrescos artiﬁciales.
Cuida tu salud consumiendo alimentos saludables: frutas, hierbas, verduras,
cereales, tubérculos, lácteos, huevos y carnes.
Consume más frutas (por ejemplo mango, sandía, papaya, piña, melón, banano,
pitahaya, naranja, jocotes, fresas, moras, manzanas, duraznos, guayaba, zapote,
granadilla, granada, nísperos, nances, marañón, limones).
Consume más vegetales como güicoy o ayote, güisquil/chaya/pataste, zanahoria,
acelga, espinaca, berro, cebolla, tomate, chiles pimientos de varios colores,
repollo, lechuga, remolacha, arvejas o guisantes, apio, ﬂor de izote, lorocos, chipi
lín, hierba mora, cebollines, brócoli, coliﬂor, rábanos con hojas, nabos.
Consume más cereales, raíces y tubérculos: avena, cebada, maíz, trigo, arroz,
papa, yuca, chía, camote, ñame, malanga, tortilla, pan, pasta, frijoles (rojos,
negros o blancos), lentejas.
Consume por lo menos 2 veces a la semana productos de origen animal: carnes
(res, pollo, cerdo, pescado, mariscos), huevos, leche y sus derivados.
Haz una buena alimentación durante el día, incluyendo en cada tiempo de comida
alimentos de cada grupo, de diversos colores, texturas y sabores.
Desayuna siempre para comenzar el día con mucha energía.
Trata siempre de comer en familia y preparar comidas propias de tu país o lugar.
Evita comidas enlatadas y empacadas.
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Actividad 3. Elaboración de carteles
•
•

•
•

Cantar la canción “Varios Colores”.
Explicar que además de una alimentación adecuada en la casa, es necesario
también hacer una buena merienda en la escuela. Es bueno siempre tener
frutas, tortillas y alimentos saludables como merienda, jugos naturales,
evitando los refrescos artiﬁciales, las golosinas y las comidas chatarra.
Dividir la clase en grupos y solicitar que cada grupo haga un cartel con ﬁguras o
dibujos sobre los alimentos saludables para la merienda en la escuela.
Para niñas y niños no alfabetizados, solicitar que dibujen o peguen ﬁguras de
alimentos sanos para crecer bien y con salud.

Actividad 4.
•
•

Cantar la canción “Varios Colores”
Leer con las alumnas y alumnos las etiquetas de algunos alimentos empacados
y enlatados y solicitar que investiguen sobre los ingredientes que contienen y
cómo el consumo excesivo puede dañar la salud de las personas.

Actividad 5.
•
•
•
•
•

Investigación de las etiquetas de alimentos

Algunas otras ideas

Hacer un huerto en la escuela para apoyar en la merienda.
Sembrar árboles frutales en la escuela.
Solicitar apoyo de la alcaldía con algún técnico especialista en huertos o si
algunos de los padres o madres que entiendan de huerto puedan apoyar.
Hacer una abonera orgánica para aprovechar desechos orgánicos producidos
en la escuela y tener abono para el huerto.
Solicitar ayuda de una persona especialista de la alcaldía para que haga una
charla para padres y madres explicando las ventajas de tener huertos en la casa
para diversiﬁcar la dieta de la familia.
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i
•
•
•

•
•
•
•
•

Información para la reflexión
El hambre y la mala nutrición son problemas que afectan niñas y niños en todo
el mundo.
En Centroamérica, estos problemas deben ser debatidos en las escuelas
empezando por la situación que cada una y uno vive, así como por los
derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas.
Las niñas y los niños deben conocer la realidad en que viven para que desde
muy temprano empiecen a construir un mundo más igualitario y humano,
donde las personas no tengan solamente derechos, sino también condiciones
necesarias para tener acceso a una alimentación y nutrición equilibrada en
calidad y en cantidad correcta.
Tanto la falta de alimentos como la ingesta inadecuada de estos (consumo
excesivo de comidas chatarra, bebidas gaseosas y golosinas) son asuntos que
deben ser debatidos con padres y madres en reuniones escolares.
Es importante siempre leer los rótulos de lo que se consume.
Evite alimentos que tengan en sus rótulos el ingrediente “Glutamato
monosódico”
Hacer el aseo diario de la vivienda y sus alrededores se constituye en una
de las principales formas de evitar la contaminación y de prevenir la presencia
de plagas que provocan enfermedades.
Es importante implementar el uso de basureros de colecta selectiva, por lo
menos con tres colores para los materiales reciclados y una para la basura
orgánica en la escuela.

Importante
•
•
•
•

Debemos comer en todos los tiempos granos (maíz, tortillas, frijol), papas,
cereales.
Debemos consumir todos los días frutas, verduras, hierbas.
Debemos consumir por lo menos tres veces en la semana huevos y tomar un
vaso de leche.
Debemos al menos dos veces por semana comer carnes de res, de pollo,
pescado o vísceras como el hígado.
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Actividades de intercambio
Hacer una reunión de madres y padres para dar a conocer los mensajes vistos en el
tema “comer bien” y que tanto en la escuela como en la casa, se tomen en cuenta
esta importante información.
Presentar las actividades desarrolladas con las alumnas y alumnos y solicitar el
refuerzo en la casa.
Hacer una discusión entre Escuela/ Madres y Padres para que la merienda escolar
sea de calidad, nutritiva y en cantidad correcta.
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Hábito de actividad física diaria
Justiﬁcación
Es necesario promover en la escuela actividades que rescaten juegos, rondas y
juguetes que incentiven la creatividad y ayuden a dar movimiento al cuerpo para
tener más energía y mejor salud.
Objetivos
•
•
•
•
•

A

Desarrollar rutinas que fomenten hábitos de actividad física.
Identiﬁcar juegos y juguetes que favorezcan la creatividad y la actividad física.
Rescatar juegos, canciones infantiles que promuevan la actividad física.
Valorar las tradiciones culturales a través de danzas típicas de la región.
Incentivar a la cooperación en actividades domésticas en la casa.

Actividades propuestas

Actividad 1.

actividad física
•

•
•
•

Charla de sensibilización sobre la importancia de la

Iniciar la actividad preguntando a las alumnas y alumnos qué actividades
físicas les gustan más (explicar la importancia de hacer actividad física
utilizando los mensajes de “Información para ayudar en la reﬂexión” de esta
temática como auxilio).
Hacer un círculo y cantar la canción “Arriba y abajo”.
Conformar dos grupos para que hagan una coreografía de la canción y
después la presenten en el aula.
Dividir la clase en 4 grupos y solicitar que cada grupo traiga para la próxima
clase dos botellas de plástico vacías de litro o litro medio, 6 metros de pita
gruesa, una tijera, 4 palitos de helado y cinta adhesiva para hacer un juguete
llamado Va y viene.
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Actividad 2. Elaborar juguetes con material reciclable que ayudan a
poner el cuerpo en movimiento
Materiales: 2 botellas de plástico vacías y limpias, 2 pedazos de pita de 3 metros
cada una, 4 palitos de helado, una tijera y cinta adhesiva.
Elaborar el juguete Va y viene

El juguete Va y viene es muy divertido y se puede elaborar de la siguiente forma:
Cortar las botellas y pegarlas como muestra el dibujo. Cortar la pita en dos y pasar
dentro de las botellas. Amarre en cada punta un palito de helado y haga un círculo
con la pita para poder agarrar con las manos.
El juego se hace en pareja. Una persona abre los brazos y envía la botella a la otra
persona, que al estar llegando a sus manos la devuelve abriendo los brazos, y así sucesivamente.

Actividad 3. Recordando canciones de ronda
•
•
•

Para casa: Preguntar a mamá, papá, abuela y abuelo qué ronda infantil les
gustaba más cuando eran pequeñas y pequeños y apuntar en el cuaderno.
En la pizarra, escribir las canciones de ronda que apuntaron en sus cuadernos.
Elegir una canción de ronda con el grupo y ponerla en práctica entre todas y
todos.
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Actividad 4. Jugando a la Rayuela
Hacer el juego de “La Rayuela” entre todas y todos en el patio o espacio de juego de la
escuela.

Rayuela - Reglas del juego:
1. Dibuja en el suelo, con un yeso o una tiza, el diagrama para jugar a la rayuela, compuesto por
casillas con números del 1 al 10. Puedes hacer las casillas de distintos tamaños según la edad de
las niñas y los niños, también usar diferentes colores. Incluso puedes cambiar la forma de la ruta
de la rayuela (rectangular, circular o en espiral).
2. Para empezar a jugar necesitamos una piedra plana. La niña o el niña debe situarse detrás del
primer número, con la piedra en la mano, y lanzarla. La casilla donde caiga se denomina "casa"
y no se puede pisar. El objetivo es que, con un lanzamiento por turno, el participante logre lanzar
la piedra en todas las casillas (empezando en 1 y consecutivamente llegar al 10) y volver a la
casilla de salida.
3. Una vez lanzada la piedra en la casilla correcta, la niña o el niño debe recorrer el circuito
saltando en un pie en las casillas sencillas o con los dos pies si se trata de casillas dobles, sin pisar
la “casa”.
4. Si pierde el equilibrio o pisa fuera de las casillas, la niña o el niño pierde el turno, que pasa al
siguiente jugador o jugadora.

1
2

3
4

5

6
7

8

9
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Actividad 5. Actividad física y colaboración en casa
•

Preguntar si ayudan en las tareas de casa como: planchar, barrer, trapear limpiar
muebles, lavar platos y ropa, limpiar el patio, arreglar el jardín, etc.
Reforzar que independiente sea niña o niño, apoyar y cooperar con los adultos en las
tareas de casa es bueno, incluso para mantenerse activo o activa.
Hacer carteles con mensajes positivos sobre la actividad física y cooperación en
actividades de casa para poner en la clase y escuela.
Hacer una actividad de saltar cuerdas en el horario del recreo con todo el grupo.

•
•
•

i
•
•
•
•
•

Información para la reflexión
Dale movimiento a tu cuerpo todos los días caminando, corriendo, jugando
fútbol, baloncesto o algún otro deporte.
Puedes correr, nadar, saltar la cuerda, bailar, jugar el hula hula, caminar,
montar bicicleta, jugar al trencito, carreras de encostalados.
Baila, brinca, no te quedes parado. ¡Ejercítate!
Practicar es una buena manera de dominar un deporte.
Ayuda en la casa a planchar, barrer, trapear limpiar muebles, lavar platos y
ropa, limpiar el patio, arreglar el jardín… Así te mantendrás activo.
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Unidad
8

Cohesión y Capital social

Justiﬁcación
La escuela es un espacio importante para el desarrollo social de niñas y niños. También, es un espacio del conocimiento, de consolidación de valores, hábitos y de ayuda
para la formación de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la construcción de
un mundo mejor.
Es común la falta de respeto, de tolerancia y de solidaridad entre las personas. Es por
ello, que se considera necesario fomentar estos valores desde la infancia para generar
mayor conciencia y construir una vida más digna y sin violencia.
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el respeto, los valores cívicos y el amor al país en el que viven.
Desarrollar acciones de solidaridad y de rescate de valores de ciudadanía,
tolerancia y respeto mutuo en la escuela y comunidad.
Fomentar que los países centroamericanos se identiﬁquen como una sola
región.
Desarrollar la autoestima y el respeto.
Reconocer que construir la paz es un ejercicio diario por nuestras acciones.
Adoptar actitudes de respeto por las diferencias entre las personas.
Practicar diariamente las actitudes de solidaridad, cooperación y respeto.
Entender que la colaboración beneﬁcia a todas y todos que convivimos en un
mismo ambiente, ya sea escuela, casa, iglesia, comunidad.
Ser agente multiplicador de valores en la familia, en la escuela y en la
sociedad.
Valorar el diálogo para resolución de conﬂictos y toma de buenas decisiones.
Desarrollar espíritu de equipo, de cooperación y respeto entre todas y todos.
Entender que respetar las reglas básicas de buena convivencia signiﬁca
respetar a la otra persona y a sí mismo.
Aprender que ser persona responsable transmite conﬁanza a los demás.
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i
•

•

•
•

Información para la reflexión
Educar para la ciudadanía es una práctica constante diaria que debe de
practicarse no sólo en la escuela. Es necesario formar personas que continúen
practicando valores como principios para una buena convivencia en la
sociedad, en todo momento y lugar. Que sepan de la importancia de la unión
entre todas y todos para el bien común.
Es necesario educar a cada persona para que sea responsable por sus actos,
que sea solidario con la otra persona, que sepa perdonar, cooperar en casa, en
la escuela y en la comunidad, valorar la gente, la tierra y todos sus seres.
Que ponga en práctica el tan debatido “amor al prójimo” y “amor a la
naturaleza”.
La construcción de un mundo mejor empieza en pequeñas actitudes, como de
no pelear con hermanas o hermanos, entre amigas y amigos, de no tirar
basura en el piso, no maltratar los animales, la naturaleza.
Pequeñas actitudes practicadas todos los días se hacen grandes en la
formación de verdaderos valores para la vida. Si la escuela se propone a
formar personas con estos valores, el mundo tendrá mejores ciudadanas y
ciudadanos y por tanto, se vivirá en un ambiente de paz, libre de violencia, de
respeto y de paz.
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Valores
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Dinámica “El Tesoro”
Hacer la actividad de “El Tesoro” para que cada alumna y alumno entienda la
importancia de amar y respetarse.
Material: una caja con tapa y un espejo en el fondo.
Procedimiento:
•
En el fondo de la caja debe haber un espejo, del tamaño exacto de la misma,
que reﬂejará la imagen de la persona.
•
Explicar que la caja encierra algo muy precioso, lo más importante, un tesoro
singular.
•
Cada una o uno tendrá que ver lo que hay dentro de la caja, descubrir el tesoro
y mantener el secreto.
•
La maestra o maestro debe estar atento a cada reacción individual sobre la
propia imagen. Es fundamental crear un clima de gran interés, ya que a
menudo preguntan: ¿Qué es ese tesoro?
•
Después de que todas y todos hayan visto su reﬂejo en el interior de la caja y
haber tenido las reacciones más diferentes (siempre tener cuidado de no
hablar mientras haya alumnas y alumnos que todavía no hayan visto la caja),
se debe abrir la discusión y tener una reﬂexión.
•
¿Qué han visto en la caja? ¿Encontraron el tesoro? ¿Realmente creen que este
tesoro es único, lo más importante que hay en la Tierra?
•
Tome cada expresión oral al responder, estimulando y guiando cuando sea
necesario.
•
La conversación debe ﬂuir hasta el punto de que todas y todos se den cuenta
que ellas y ellos son el tesoro, porque somos personas únicas. Nadie es igual a
nadie. Somos iguales en la parte que nos toca a los derechos y deberes como
seres humanos.
Por ser tesoros muy preciosos, no debemos faltar el respeto a otras personas y
tampoco permitir que se nos falte el respeto, nos maltraten y nos peguen.
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Mensajes
•

Si alguien te toca y no te gusta o te maltrata, díselo a tu papá, mamá,
abuela, maestra o maestro o a una persona en quien confíes.
¡Pide ayuda siempre, no te quedes callado!

Actividad 2. Recreo con Colores
Materiales: La maestra o el maestro prepararán tarjetas de diferentes colores de
acuerdo con la cantidad de alumnos que hay en la clase. Por ejemplo: si son 24 en
total y hay cartulinas de 6 colores (azul, amarillo, verde, rojo, blanco y naranja), recortar 4 tarjetas de cada color, mezclarlas y distribuirlas aleatoriamente.
Indicaciones: La propuesta es pasar un recreo diferente: "Hoy ustedes pasarán el
recreo con las compañeras y compañeros que recibieron la tarjeta del mismo color
que la suya. Será una oportunidad de conocerse mejor todavía entre ustedes, un
recreo de colores, diferente. Al regresar del recreo, conversaremos sobre la experiencia de cada grupo".
Una vez distribuidas las tarjetas, se solicita que antes de salir a jugar y tomar la
merienda, organicen los grupos con tarjetas del mismo color y conversen sobre el
color recibido (lo que simboliza para cada una o uno o y qué les llama más la atención
en ese color).
La reﬂexión después del recreo es de extrema importancia para la construcción de
valores, donde la maestra o el maestro debe hacer preguntas como: ¿que conocieron
de su compañera o compañero que antes no sabían? ¿Por qué creen que es importante convivir con personas que antes no convivíamos? Y otra serie de preguntas que
creen son necesarias para el buen convivio entre todas y todos.

Actividad 3. La caja sorpresa
Material: Caja y papelitos recortados.
Procedimiento: En cada papelito escribir una buena acción y depositarla en la caja.
Las buenas acciones deben ser redactadas colectivamente por todo el grupo, pero la
maestra o el maestro deben dirigir de manera que se escriban cosas que hacen falta
en el comportamiento de las niñas y niños.
Pueden utilizarse los siguientes mensajes en el caso que los estudiantes no mencionen algo parecido.
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Mensajes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sé una persona solidaria, ¡Ayuda a quien te necesita en tu casa, escuela o comuni
dad!
Debes estar siempre dispuesto a dar una mano amiga y servir alegremente a los
demás (estudiar juntos, jugar en equipos, ayudar a las personas a pasar la calle,
recoger algo que se le cayó a alguien, si alguien se cae ayudarle)
Contribuye económicamente o con donaciones de ropa, juguetes, libros, material
escolar y tiempo a personas que lo necesiten.
Si estamos unidos tenemos más fuerza, juntos podemos salir adelante y hacer
grandes cosas!
Unámonos respetando las diferencias, todas y todos tenemos los mismos
derechos y deberes
Ayuda en tu casa guardando tus juguetes, ordenando tu ropa, limpiando lo que
ensucies
Comparte y serás más feliz
Ama a tu familia y fomenta el apoyo mutuo en tu comunidad, así verás crecer a tu
pueblo y a tu país
Vive en armonía con todas y todos en la escuela y en la comunidad. Se amable,
gentil, colabora con respeto
Trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti
Ama y respeta a tu papá y tu mamá; debes respetar tu casa y las personas que en
ella viven
Respeta y ayuda a todas las personas de la comunidad, especialmente a los
ancianos, aquellos que tienen diﬁcultades para caminar, hablar, oír o ver.
¡Ellas nos necesitan aún más!

Indicación: Cada día sacar un papelito al empezar la clase y la acción escrita en él
debe ser practicada durante ese día. Esto también puede ser una actividad adoptada
para todo el año, siendo que los papelitos se sacan siempre el día lunes y la acción se
practica durante la semana durante el año lectivo.
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Actividad 4. Elaborar un abecedario de Los Valores
Solicitar que cada alumna y alumno elabore un abecedario de Valores, que deberá
colgarlo en un lugar de su casa donde pueda verlo todos los días y practicarlo.
Por ejemplo:
A – Amor es indispensable entre amigas, amigos, familias
B – Bondad…
C–…

Actividad 5. El cubo de valores
Para trabajar Asociatividad, se sugiere desarrollar una actividad en grupo para que
perciban la importancia de respetar las opiniones de todas y todos.
•
•
•
•

Conformar grupos de 4 alumnas y alumnos.
Solicitar que cada grupo confeccione un cubo y en sus lados pongan el nombre
de valores que creen importante para ser felices (la maestra o maestro debe
estar atento para ver si hay respeto por la opinión de todas y todos).
Terminado el trabajo, hacer un círculo de discusión, para que cada uno
exponga las diﬁcultades que sintió al hacer el trabajo con la compañera o
compañero.
Use el mensaje al momento de realizar la moderación: “Unámonos
respetando las diferencias, todas y todos tenemos los mismos derechos y
deberes”.

La maestra y el maestro deben siempre estar atentos para aprovechar todas las situaciones de convivencia entre las alumnas y los alumnos porque esos son los momentos
en que pueden observarlos y apoyar en la construcción de valores.

Actividad 6. Carteles con palabras mágicas
Hacer pequeños carteles con cartón y escribir las palabras “mágicas” que deben ser
usadas todos los días: por favor, gracias, perdón, lo siento mucho y otras que creen
conveniente para la buena convivencia. Poner estos cartelitos en un mural de la clase
y leerlos todos los días juntos con las alumnas y los alumnos.
Siempre preguntar si estas palabras ya son de uso cotidiano de todas y todos.
También explicar sobre la importancia de los saludos diarios como: buenos días,
buenas tardes, buenas noches, hasta mañana y adiós.
Puede hasta hacer una propuesta de escribir estos saludos, aparte de español, en
otros idiomas (lenca, chortí, inglés, portugués, italiano, japonés, etc.) y colgarlos en la
pared. Con seguridad, será una actividad divertida que jamás se les olvidará.
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Actividades de intercambio
Entre todas y todos hacer campañas de donaciones de ropas, alimentos y materiales escolares para las personas que no tienen. Luego entregarlas a la Alcaldía, entidad reconocida o directamente a las personas necesitadas.

Civismo
A

Actividades propuestas

Actividad 1. Contando Centroamérica
•
•

Contar el Cuento Centroamérica (Mundo Maíz)
Solicitar que expliquen lo que entendieron del cuento.

Actividad 2. Ilustrando Centroamérica
•
•

Contar nuevamente el cuento Centroamérica (Mundo Maíz)
Pedir que ilustren el cuento en el cuaderno como una historieta.

Actividad 3. Escribiendo la Leyenda de Centroamérica
•
•

Preguntar a las alumnas y los alumnos qué es lo que más les gusta de su país.
Explicar los siguientes mensajes y que independiente de las fronteras entre
los países somos una sola región.
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Mensajes
•
•

Centroamérica somos una sola región, ¡Sin fronteras!
Por todo lo que somos, ¡Sentimos orgullo de pertenecer a esta tierra
centroamericana!
Centroamérica es bella, tiene muchos recursos y grandes oportunidades para
nosotros
Juntos somos más
Superemos las diferencias entre generaciones y fronteras entre países, la historia
común nos acerca
Centroamérica nuestra patria
Centroamérica- una región única, y especial.

•
•
•
•
•

•
•

Hacer un texto colectivo en la pizarra en forma de Leyenda sobre la formación
de Centroamérica.
Pedir que todas y todos copien la leyenda colectiva en el cuaderno.

Actividad 4. Haciendo una redacción
•
•

Hacer una redacción con el tema: ¡Amo a mi pueblo, a mí país, a
Centroamérica!
Después cada alumna o alumno debe de leer la redacción para toda la clase.

Es importante reforzar que las fronteras son creadas para la administración y organización de cada país, pero no hay fronteras para el agua, el aire, los animales, las
plantas. ¡Somos todos hermanos y hermanas en Centroamérica!

Actividad 5. Los guardianes de la escuela
•

•
•

•
•

Organizar las alumnas y alumnos para que sean “Guardianes de la escuela”.
Todas y todos deben ser responsables en monitorear, ﬁscalizar y concientizar
cuanto a los cuidados que deben tener con relación al espacio escolar para
mantenerlo limpio y organizado, donde todas las personas convivan en
armonía.
Separarlos en parejas que deberán tener un día de la semana la
responsabilidad de ayudar en el mantenimiento del bienestar en la escuela.
Haga dos gafetes con “Guardianes de la escuela” y por sorteo, cada día una
pareja deberá ponérselos y veriﬁcar si hay basura fuera de su debido lugar, si
las personas se tratan con cordialidad, si todas y todos cooperan con la
organización, etc.
Instruir para que no sean “jefes” y sí cooperadores del bienestar, respetando y
siendo respetado.
Pequeñas buenas actitudes practicadas diariamente, cambiarán el mundo.
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Centroamérica
Este diseño se muestra en una escala ascendente la
unión de nuestras historias Centroamericanas,
nuestras culturas, ﬂora y fauna, el trabajo y la esperanza de la integración de nuestros pueblos.
En la primera franja del dibujo se representan
nuestros antepasados, dos ﬁguras mayas se
encuentran en la tierra al inicio del ediﬁcio guardando el centro que representa nuestro pan, el
maíz, alimento sagrado del sueldo bondadoso de
nuestra hermosa región centroamericana.
En la siguiente franja se encuentran la marimba,
representando la música que llena los corazones y
el aire con resplandores de alegría de nuestros
pueblos, la mujer en nuestro presente y la familia
cuna de nuestras sociedades. La familia surge del
hombre y la mujer y ﬂorece con la fortaleza de una
comunidad en progreso. Son las familias quenes día
a día cultivan el suelo fértil de unión, con los valores
que nos caracterizan de trabajo, honestidad y laboriosidad, se muestran también sus herramientas. El
Hombre: la cuma y el tecomate, La mujer: el
canasto lleno de frutos representativos de nuestra
ﬂora. Rodeados de Volcanes Majestuosos y colores
que brillan llenos de vida.
De ahí surge la siguiente franja que representa con
las dos aves la esperanza de nuestra intención de
unir a Centroamérica, con libertad. Aves, que con su
vuelo alcanzan nuevos ideales, con los pueblos
tomados de las manos elevándose a un nivel de
conciencia unida, lo que nos lleva a estar iluminados bajo un mismo sol, que se encuentra al centro
con sus rayos identficando los colores comunes de
nuestras Banderas.
El sol así mismo, representando a Dios y a todos sus
pueblos bajo una misma luz que nos protege y nos
guía hacia un mejor futuro.

64

Dirección General y Conceptualización del Proyecto “Greta y sus Amigos”
Patricia Palma de Fulladolsa
Directora del PRESANCA II
Carlos Arguello
Director de FUNDACA
Creación y edición de textos
Josélia Longatto
Pedagoga- Consultora
Marcelo Fuidio
Pedagogo- Consultor
Edición de textos y corrección de estilo
Andi Flores Ayala
Dirección y producción audiovisual de PRESANCAII-PRESISAN
Verónica Sánchez Mejía
Consultora en Educación en SAN y Nutricionista PRESANCA II-PRESISAN.
Director Creativo Artístico
Clint Pérez Zea
Diagramación y Diseño
Clint Pérez Zea
Diego Cardoza
Manuel Veliz
Andrés Zea
Ilustraciones
Juan Pablo Barragán Torres
Ludwing Paniagua
Adda Cáceres
José Pérez
Otto Ramírez García
Adrian Dardón
Juan Sebastian Valencia
Luis Pacheco
Clint Pérez

Este material educativo es una producción del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional para Centroamérica (PRESANCA II) y de la Fundación CA (FUNDACA).
Con el apoyo ﬁnanciero de:
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia
y la Unión Europea (UE)
Los contenidos de este material están bajo la única responsabilidad de sus autores y no reﬂejan en
ninguna medida el punto de vista de la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, de la Secretaría General del SICA y del PNUD.
Se permite la reproducción total o parcial de esta publicación con ﬁnes educativos u otros ﬁnes no
comerciales sin autorización previa del titular de los derechos siempre que se cite debidamente la
fuente y que los logos de las organizaciones autoras y/o colaboradoras en la producción de este
documento sean visibles.

