
Propuesta pedagógica

Experiencias de Aprendizaje 
Disfrutando mi entorno



Objetivo General

Desarrollar una propuesta
pedagógica que permita a los
docentes de Primero o Segundo
grado desarrollar actividades
lúdicas sobre los seres vivos y
su entorno.



Objetivos específicos 
Distinguir las características que diferencian los 

componentes vivos y no vivos del entorno, con los 

cuales se interactúa diariamente.

 Describir la relación indispensable entre los 

componentes vivos y no vivos para el cuidado.

Justificar  la  importancia  del  cuidado  de  los  

componentes  del  ambiente  para proteger toda 

forma de vida. 



Justificación 
 El presente plan surge como una necesidad de aprovechar los recursos del entorno de los estudiantes de

primero y segundo grado para que aprendan sobre los componentes bióticos y abióticos de manera

significativa. De esta manera el docente o la docente media haciendo uso de diferentes estrategias que

inducirán a los niños en la adquisición de los nuevos conocimientos.

 En el medio en que nos desarrollamos se cuenta con gran variedad de recursos naturales los cuales son

percibidos por los niños y niñas, es ahí donde dicho proyecto se vale se hacer uso de estos y hacer que

los aprendizajes sean significativos.



Descripción de la propuesta.

 Se plantean preguntas como: ¿por qué consideras que se debe

cuidar toda forma de vida? ¿Qué características consideran que

presentan todos los seres vivos, para diferenciarlos de los

componentes no vivos de la naturaleza?

 Se forman pequeños grupos en los cuales comparten sus ideas dando

respuesta a las preguntas.

 Se realiza un recorrido por el centro educativo o sus alrededores,

para observar componentes vivos y no vivos. Cada estudiante

dibuja lo observado en una hoja bon . En subgrupos, exponen las

observaciones realizadas.



Descripción de la propuesta.
 Por medio de una fotocopia, se presenta información de la noción de

biodiversidad, las características de los componentes vivos en comparación con los

componentes no vivos, para que los(as) estudiantes reflexionen respecto a la lista de

componentes que han observado e incorporen otros detalles que consideren

relevantes.

 Se registran las conclusiones en el cuaderno de trabajo.

 En subgrupos se presentan casos con ilustraciones, que muestran la contaminación del

aire causada por el humo de los vehículos (autos, motocicletas y autobuses,

otros), industrias, quemas, contamina, y se plantean preguntas sobre: ¿cómo podría

afectar está situación a los componentes vivos y no vivos del ambiente?

 Se discute con el estudiantado, el efecto de los gases que emiten los vehículos, las

quemas e industrias sobre la salud de las personas e incidencia en las enfermedades

respiratorias. Se socializan y registran las ideas, en el cuaderno de trabajo mediante

mapa de conceptos o esquema



Descripción de la 

propuesta.
 Se presentan nuevas interrogantes: ¿qué pasaría si el agua de la comunidad donde vivimos se

contamina? ¿Qué sucedería si se agota el agua en la comunidad? ¿Qué sucedería si se agota el

agua en el país y el mundo? ¿Cuál sería mi responsabilidad para cuidar el recurso hídrico?

 Mediante visita al área de la escuela, casa o comunidad elabora sus respuestas las cuales

comparte con sus compañeros mediante un circulo dinamico.

 Por medio de láminas alusivas didácticas, se muestra la relación entre los componentes vivos y

no vivos del ambiente y su importancia para la supervivencia de toda forma de vida. Los(as)

estudiantes comentan la información



Conclusiones 

Dicha propuesta puede ser adaptada a 

diferentes temas del currículo.

Se pueden incluir otras actividades como 

videos, pequeños carteles expositivos.

Permite un aprendizaje significativo  

(aprender haciendo).

Cada docente puede ajustar las actividades 

de acuerdo a las necesidades o 

características de su grupo e institución.



Recomendaciones

 Se recomienda adaptarlo a otros temas y
niveles de acuerdo al grado de profundidad
del los objetivos.

 Se recomienda implementar las herramientas
tecnológicas (hacer pequeños videos
mientras se esta en el campo y compartirlos
usando el video beam).

 Se recomienda usar la correlación con
materias como Español, Matemáticas.
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