TALLER: CINCO JUEGOS POR LA TIERRA

DESCRIPCIÓN:
Propiciar espacios para movilizar saberes en torno al cuidado del planeta por medio de
experiencias de los niños y niñas de la Institución Educativa Silvino Rodríguez sede
Dorado
Se parte de un conversatorio de sensibilización con apoyo de material audiovisual, en
relación con el cuidado del agua.
Para dar continuidad al taller, se personificará al capitán planeta, quien llega a sorprender a
las y los estudiantes para motivarlos con 5 consejos de cuidado de la tierra a partir de la
pregunta: ¿qué podemos aportar a nuestro planeta para cuidarlo y preservarlo?
El capitán planeta invita a las niñas y a los niños a jugar en equipos de cinco integrantes,
pasando por cinco estaciones, en cada una se entrega una ficha de un rompecabezas que
forma una imagen alusiva al cuidado del planeta.
Las estaciones estarán distribuidas así:
1. Las niñas y los niños deben soplar un Ping Pon para pasarlo de vaso en vaso hasta
terminar la secuencia de cinco vasos llenos agua.
Consejo: “cuida y protege las plantas, ellas te proveen el oxígeno para respirar”
2. Con los ojos vendados los niños y niñas deben pegar paquetes de dulces en una
caneca o bolsillo puesto en la pared.
Consejo: “guarda en tu bolsillo los paquetes que deseches, mientras encuentras una
caneca para depositarlos”
3. Los equipos deben derrumbar 11 pinos para bolos decorados con dibujos de llaves
abiertas, el primer equipo que los tumbe todos, gana la frase.
Consejo: “utiliza un vaso de agua para cepillarte los dietes, ya que, en cada minuto
con la llave abierta, se gastan cinco litros”
4. Se entregará 10 imágenes que representen hábitos generosos y no generosos con el
planeta, los niños y niñas deben clasificarlos en buenos y malos hábitos.
Consejo: “Tarda menos tiempo bañándote”

5. Se vendará los ojos de cuatro participantes de cada grupo, el otro participante debe
guiarlos por una pista que conduce a encontrar la frase:
Consejo: “aprovecha la luz del sol y apaga las luces cuando no sean necesarias en
tu casa”
Recursos:
 Video de “el equipo Doki“ cuidado del agua, para grados 2º, 1º, transición y jardín
 Video “el capitán planeta” para grados 5º, 4º, y 3º “el capitán planeta, especial del
día de la tierra ”
 10 vasos con agua
 2 pimpones
 10 vendas para los ojos
 Láminas de bolsillo y caneca
 22 pinos
 2 pelotas
 20 imágenes de buenos y malos hábitos
COMUNIDAD DE OBJETO:
Estudiantes Institución Educativa Silvino Rodríguez sede “Dorado”
RESPONSABLES:
Cesar Damián Castro Páez
Lina Piedad Gómez Salamanca
Erika Rocío Naranjo Molina
CONTACTO:
3125402562
cesar.castro02@uptc.edu.co
LUGAR:
Cll 28 Nº 1 este 99, barrio el Dorado Tunja. I.E. Silvino Rodríguez Sede Dorado
HORA:
8:00 a.m. a 10:00 a.m.
FECHA DE REALIZACIÓN:
Miércoles 24 de abril de 2019
N° DE PARTICIPANTES:
207 estudiantes de grado Jardín a Grado Quinto

