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MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 2020 

 

Asignatura: Ciencias 

Objetivos:  

Corporalidad y movimiento: OA6: Coordinar con precisión y eficiencia sus 

habilidades psicomotrices finas. 

Exploración del entorno natural: OA 11: Identificar las condiciones que 

caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión 

natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia 

progresiva de cómo estas contribuyen a su salud. 

 

Desarrollo: 

Actividad: La tierra está enferma 

 

El adulto comenta al niño/a que hoy conocerán un poema que habla acerca de la 

tierra. Realizará preguntas orientadoras, tales como: ¿En qué planeta vivimos 

nosotros?, ¿Por qué será que el poema se llama así?, ¿Qué enfermedad tendrá la 

tierra?, entre otras.  

El niño/a escuchará un poema relacionado con los ambientes contaminados y 

saludables; que se llama “La Tierra está enferma”, de Marisa Alonso Santamaría. 

Responden preguntas como: ¿Qué le sucede a la Tierra?, ¿por qué?, ¿qué prometió 

el niño?, ¿cómo quiso ayudarla? y describen otras acciones que promuevan el 

desarrollo de ambientes saludables.  

Para finalizar el niño deberá dibujar un ambiente saludable en su cuaderno y pintarlo 

como el guste. El adulto deberá colocar como titulo ambiente saludable y fecha 

según ejemplo 17/06/20. 

 

 

 

 

Observación: Las actividades deben ser enviadas a través de una fotografía al 

correo m.fernandasalgado.l@gmail.com o al whatsapp +569 84204511 con el 

nombre y apellido del niño/a como evidencia del trabajo realizado. 

mailto:m.fernandasalgado.l@gmail.com
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EJEMPLO: 

 

AMBIENTE SALUDABLE  

17/06/20 
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Poema La Tierra está enferma 

 

El sol y la luna 

hablan de la Tierra, 

la ven muy cansada 

y parece que está enferma. 

 

“Su cielo ahora es gris, 

no es azul, ni claro, 

su mar está sucio 

y sus peces muy pálidos. 

 

Los ríos sin agua, 

los campos muy secos, 

y se talan árboles 

en pos del progreso. 

 

Los osos no hibernan, 

las aves no emigran, 

y bla, bla, bla, siguen 

mientras que la miran. 

 

Muy callado un niño 

les escucha hablar, 

no lo había pensado 

y él quiere ayudar  

 

Promete a los astros 

cuidar de la Tierra 

ahorrar, reciclar, 

y siempre protegerla. 


