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SECUENCIA DIDÁCTICA 

¿Qué hacemos con la basura? 

 

Sala: 5 años 

Duración: entre 5 y 6 días. 

Campo de Conocimiento: Ciencias Naturales y tecnología. 

Aprendizajes y contenidos: 

• Iniciarse en la exploración y observación del ambiente cercano. 

• Valorar la vida y el ambiente reconociendo la importancia de su cuidado 

• Iniciarse en la identificación de algunos problemas ambientales que 

afectan la vida cotidiana. 

Problemática: Presencia de basura en el patio del jardín, en la sala, en las calles  

del barrio de la escuela, lo que desprende mal olor y suciedad en el ambiente 

natural y cercano. 
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Lo que se propone realizar el docente:   

El docente se propone dar respuesta a la problemática detectada con la basura 

en la escuela y el barrio, acompañando a los estudiantes a descubrir distintos 

caminos de solución y a realizar un adecuado aprovechamiento de aquellos 

desechos que se pueden reutilizar, como el papel. Además, aprovechará esta 

oportunidad para acercar a los niños a otros portadores de textos como el 

texto instructivo y su uso. 

Lo que se espera que los estudiantes logren: 

• Promover el cambio cultural y propiciar acciones que promuevan un 

protagonismo responsable en materia ambiental. 

 

• Valorar y conocer la importancia del aprovechamiento de los desechos. 

 

• Trabajar el material reciclado con los estudiantes 

 

• Reciclar y/o  reutilizar materiales del entorno. (PAPELES) 

 

 

ACTIVIDADES 

 

• Conversación previa con el grupo de estudiantes sobre el cuidado del 

lugar donde viven, como la casa, el jardín, las calles, las plazas. 

• Averiguar cuáles son las instituciones encargadas de recolectar la basura 

domiciliaria, recolección de ramas, etc.  

• En ronda contarán lo que saben sobre el medio ambiente, ecología, 

basura y sus problemas. 

• Observarán fotografías y un power point sobre basurales o pequeñas 

cantidades de basura en la ciudad. Se abordarán las siguientes preguntas: 

¿Qué sucede en estos lugares?, ¿Quién los ensucia?, ¿Quién los limpia?, 
¿Qué materiales hay?, ¿Qué podemos hacer nosotros desde el jardín 
para buscar soluciones a este problema?... entre otras 

• Harán en familia una lista de cosas que se tiran a la basura al cabo de un 

día en el hogar. 

• En la sala establecerán comparaciones de los listados. 

¿Dónde coloca la basura su mamá?, ¿La pone toda junta?, ¿Alguno de 
estos residuos se podrá volver a usar?, etc. 

• Incorporarán los términos “Reciclar, Reutilizar y Reducir”.  
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• Investigarán y acordaran formas simples y correctas de separación de la 

basura. 

• Visita a la escuela de especialistas de COTRECO, que nos explicarán 

cómo separar la basura.  

• Previo a esto, se confeccionará un listado de preguntas que quieran 

hacerle al visitante. 

• Averiguarán, con ayuda de la maestra, cómo realizar un reciclado casero 

de papel, en internet. (Texto instructivo) 

• Realizarán la separación de la basura en el jardín. 

• Siguiendo el texto instructivo, realizaremos el reciclaje del papel en la 

escuela. 

• Con el producto elaborado, realizarán las tapas de las carpetas de la sala 

y portarretratos artesanales. 

• Expondrán los trabajos en una jornada compartida con las familias, 

donde los niños mostrarán todo lo trabajado y aprendido a sus padres 

para ser verdaderos multiplicadores sobre la toma de conciencia del 

problema que nos ocupa. 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Se evaluará mediante Observación dialogada y se hará un registro a través de 

una grilla de seguimiento, que permitirá identificar las capacidades que fueron 

desarrollando los estudiantes al inicio, durante el desarrollo y cierre de la 

experiencia. 

 

 

Criterios de evaluación de la capacidad: ORALIDAD-LECTURA Y ESCRITURA. 

 

 

Capacidad                                           Sala de 5 años 

Oralidad • Apropiación de nuevas palabras y su significado. 

 

• Escucha y comprensión de  mensajes en conversaciones 

grupales 

 

• Descripción de aspectos generales y significados a partir del 

diálogo 
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Lectura  • Lectura exploratoria 

• Anticipación lectora a partir de la observación directa de 

textos escritos 

• Formulación de hipótesis y comprobación de lo registrado. 

Escritura • Participación en situaciones de escritura exploratoria y a 

través del docente. 

• Producción de textos según las formas personales de 

escritura. 

 

ESTRATEGIAS 

 

• Diálogo y conversaciones grupales 

• Observación de fotos y videos 

• Manipulación y clasificación de material concreto 

• Búsqueda de información 

• Experimentación de técnicas sencillas 

• Validación y refutación de hipótesis 

• Registro de información en afiches y en la hoja  

• Técnicas de pintura y expresión artística  

• Exposición y puesta en común de lo realizado 
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