
Actividad 22

¡CUIDANDO NUESTRO PLANETA!
Capítulo 8: Lectura

Bartolo trae una historia que habla de nuestro planeta y su cuidado: La historia de mundopato. Niños y 
niñas ya están en condiciones de analizar una historia considerando dónde se realiza (entorno), quiénes 
son los personajes y cómo se suceden las acciones. 

La historia es explícitamente un llamado a tomar conciencia del cuidado del medioambiente.

TRABAJANDO JUNTOS

Antes de leer

Utilice las láminas con que Bartolo introduce la historia para que su hijo(a) imagine el contenido del re-
lato y las acciones que podrían ocurrir. Pídale que piense en el nombre (La historia de mundopato) y que 
describa las láminas. ¿Qué va a ocurrir en mundopato? Cree expectativa en torno a la historia, dando 
espacio a que el niño imagine libremente cualquier escenario.

Leyendo juntos

Es importante que éste sea un momento de tranquilidad, donde ambos puedan concentrarse en la lec-
tura que realizarán. Pueden escuchar la lectura juntos o usted puede realizar la lectura. Recuerde que 
es importante que lean la historia más de una vez, antes que el niño comience las actividades.

¿Qué día es hoy?

/          /



APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO

Después de leer

Salga con su hija(o) a observar el entorno del lugar donde viven.  Pídale que se fije en las cosas que se 
hacen para cuidar y embellecer el barrio y cuáles haría falta hacer. Por ejemplo:

· ¿Se riegan los árboles?
· ¿Hay basureros en la plaza?
· ¿La gente recoge la basura que dejan los perros cuando los sacan a pasear?
· ¿Las personas se hacen cargo de sus mascotas y no las abandonan?

A continuación, niños y niñas podrán realizar el conjunto de actividades orientadas a comprender el 
texto, a través del análisis.



A JUGAR SIN COMPUTADOR

Pinta y recorta estos símbolos. Marca en tu casa los envases que pueden ser reutilizados.

EL SÍMBOLO DEL RECICLAJE

Este símbolo es mundialmente usado para indicar 
que un objeto puede ser reciclado. Eso significa 
que una vez usado, sus desechos pueden volver a 
ser utilizados.

El reciclaje es muy importante para disminuir la 
cantidad de basura en el planeta.


