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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Actividades Recreativas para 

optimizar la Conciencia Ambiental en estudiantes del tercero de primaria I.E.P. 

Corazón de Oro Arequipa-2020”. Tiene como objetivo reconocer la influencia de las 

actividades recreativas en el desarrollo de la Conciencia Ambiental de los estudiantes 

del tercero de primaria.  Asimismo se ha planteado como hipótesis que era probable 

que el nivel de la conciencia ambiental sea optimizado mediante la aplicación de 

actividades recreativas en los estudiantes del tercero de primaria. 

 

En cuanto a la investigación es del tipo  descriptivo y exploratorio.  El instrumento 

utilizado fue una rúbrica aplicada para medir el nivel de conciencia ambiental  al inicio 

y al  final de las actividades recreativas en una población de 25 estudiantes de nivel 

primaria.  Los resultados se evidenciaron a través de tablas y gráficos. 

 

En conclusión; para el proceso del desarrollo de la dimensión afectiva se aprecia un 

mayor porcentaje de estudiantes que demostraron interés por el cuidado de las 

plantas con actitudes positivas hacia ellas y evidenciaron notable cariño por los 

animales y le brindaban el cuidado que necesitaban.  Para el proceso del desarrollo 

de la dimensión cognitiva, los estudiantes evidenciaron la optimizaron de este 

aspecto separando  los residuos  orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de 

basura e identificando los lugares contaminados de su entorno y las consecuencias 

que traen para los seres vivos.  Para el proceso del desarrollo de la dimensión 

conativa,  se pudo apreciar que los estudiantes utilizaron racionalmente el agua para 

el aseo personal y participaron en las actividades de limpieza respetando las áreas 

verdes.  Para el proceso del desarrollo de la dimensión activa, se pudo establecer un 

alto porcentaje de estudiantes que motivaron a la comunidad educativa  en el cuidado 

del medio ambiente con la producción de canciones y la producción de  manualidades 

con diferentes materiales reciclables.  Finalmente, la aplicación de las Actividades 

Recreativas han logrado optimizar  la conciencia ambiental de los estudiantes del 

Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  de Arequipa demostrándose cambios en 

su aspecto afectivo, de adquisición de conocimientos, su proceder y su hacer. 

 

Palabras Clave: Actividades recreativas, educación ambiental, conciencia ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present research work called “Recreational Activities to optimize Environmental 

Awareness in students of the third year of primary I.E.P. Corazón de Oro Arequipa-

2020 ”. Its objective is to recognize the influence of recreational activities on the 

development of Environmental Awareness of third grade students. Likewise, it has 

been hypothesized that it was likely that the level of environmental awareness is 

optimized through the application of recreational activities in third grade students. 

 

As for the research, it is descriptive and exploratory. The instrument used was a rubric 

applied to measure the level of environmental awareness at the beginning and at the 

end of recreational activities in a population of 25 primary-level students. The results 

were evidenced through tables and graphs. 

 

In conclusion; For the process of developing the affective dimension, a higher 

percentage of students showed interest in caring for plants with positive attitudes 

towards them and showed notable affection for animals and gave them the care they 

needed. For the process of developing the cognitive dimension, the students 

demonstrated the optimization of this aspect by separating organic and inorganic 

waste in different garbage cans and identifying the contaminated places in their 

environment and the consequences they bring to living beings. For the process of 

developing the conative dimension, it was observed that the students rationally used 

the water for personal hygiene and participated in the cleaning activities respecting 

the green areas. For the process of developing the active dimension, it was possible 

to establish a high percentage of students who motivated the educational community 

in caring for the environment with the production of songs and the production of crafts 

with different recyclable materials. Finally, the application of Recreational Activities 

has managed to optimize the environmental awareness of the students of the Third 

Primary, I.E.P. Corazón de Oro de Arequipa showing changes in their affective 

aspect, knowledge acquisition, behavior and actions. 

 

Keywords: Recreational activities, environmental education, environmental 

awareness 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades recreativas son el conjunto de acciones, que divierten, entretienen al 

estudiante y son llevadas de manera grupal e individual, que tienen como finalidad 

alcanzar los objetivos de satisfacción personal, pero que siempre le traerá un 

aprendizaje. Ello implica la elaboración de los objetivos, contenidos, principios, 

métodos, formas de organización y medios de la enseñanza, operacional por medio 

de tareas y acciones en un tiempo determinado y da la oportunidad de pensar, 

adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, integrar un esquema de valores 

e ideales. Las actividades recreativas no solo son diversión sino que es un recurso 

valioso para el trabajo educativo. 

 

La Conciencia Ambiental es definida como un sistema de vivencias, conocimientos y 

experiencias que el individuo utiliza activamente en su relación con el medio 

ambiente. Sus conocimientos, percepciones, conductas y actitudes son dimensiones 

que, en conjunto, conforman el concepto de conciencia. La Conciencia Ambiental 

está relacionada con las actitudes tomadas por las personas con el fin de contribuir 

con el cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno, para que de esta manera, 

se alcance un beneficio para toda la sociedad.  Se establecen en cuatro dimensiones 

de Conciencia Ambiental: Afectiva, Cognitiva, Conativa y Activa. 

 

Esta investigación ha sido estructurada en tres capítulos cuyo contenido se resume a 

continuación: 

 

En el primer capítulo se precisa el marco teórico, antecedentes, conceptos 

fundamentales, clasificación de las Actividades Recreativas,  niveles para el logro de 

la Conciencia Ambiental y su Importancia en la Educación Ambiental.  

 

En el segundo capítulo se presenta el planteamiento del problema, la justificación, los 

objetivos, la hipótesis, las técnicas para el análisis de datos y la presentación de los 

resultados de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se trata sobre la propuesta de solución, que incluye la 

metodología, publico objetivo, las actividades, el cronograma de las acciones y la 

evaluación de la propuesta planteada.   
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Finalmente, se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que se ha 

llegado a través del trabajo de investigación realizado donde se implementó las.  

Actividades Recreativas para optimizar la Conciencia Ambiental en estudiantes del 

tercero de primaria. 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Para la ejecución del presente Trabajo de Investigación denominado 

“Actividades recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes 

del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa-2020”; se ha 

consultado diversas fuentes de información bibliográfica así como páginas Web 

de centros de investigación diversos;  las que presentan información relevante a 

presente trabajo investigativo. Las mismas que paso a detallar: 

 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

Batista, J. (2011) indica en su investigación denominada: “La recreación y su 

papel en la educación ambiental de los adolescentes del consejo popular 

Pedro Díaz Coello” (Cuba) que tuvo como propósito determinar los 

fundamentos teóricos - metodológicos que permiten elaborar la estrategia 

recreativa para favorecer una actitud ambientalista positiva en los 

adolescentes de 12-14 años; diagnosticar la comunidad objeto de estudio 

respecto a la actitud ambientalista positiva en los adolescentes; y valorar la 
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factibilidad de la propuesta de actividades.  La finalidad de la investigación 

radicaba en un proceso participativo de elaboración de la estrategia recreativa 

para favorecer una actitud ambientalista positiva en los adolescentes de 12-14 

años de la circunscripción # 36 consejo popular “Pedro Díaz Coello” del 

municipio Holguín.  Para ello, se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo 

donde se empleó un diseño no experimental. La investigación se realizó con 

una muestra censal de 17 adolescentes (10 mujeres y 7 varones) de 12-14 

años de la Circunscripción No. 36 del reparto “Pedro Díaz Coello”.     Para la 

recolección de datos se utilizó la encuesta. Los resultados obtenidos 

permitieron detectar deficiencias en la planificación y desarrollo de las 

actividades físico recreativas según el diagnóstico realizado; se elaboró una 

estrategia recreativa con una estructura que responde a favorecer una actitud 

ambientalista positiva en adolescentes de 12-14 años; se demostró con la 

aplicación del fórum comunitario la factibilidad y pertinencia de la estrategia 

recreativa para favorecer una actitud ambientalista positiva en adolescentes de 

12- 14 años puesto que la conciencia ambiental de los investigados no  

correspondía con la realidad circundante, debido a la necesidad de integrar de 

una mejor manera los tres componentes actitudinales o el buscar unos nuevos 

espacios para la reflexión y la toma de decisiones y responsabilidad en torno 

al manejo de la conciencia ambiental. 

 

Almeida, V. (2016) refiere en su investigación denominada: “Las actividades 

recreativas en la práctica de cultura física del tercer año de la unidad educativa 

Santa Rosa, provincia de Tungurahua” (Ecuador)  tuvo por objeto determinar 

la aplicación de actividades recreativas en la práctica de Cultura Física de los 

estudiantes del tercer año de la Unidad Educativa Santa Rosa, Provincia de 

Tungurahua, el enfoque era de carácter cuantitativo porque fue medible y 

permitió su tabulación, fue de campo porque se acudió al lugar a realizar las 

diferentes encuestas, también fue bibliográfico documental y por último con el 

diseño descriptivo y correlacional de variables. La población investigada fue de 

40 estudiantes de 6 a 8 años, a través de cuestionarios estructurados para 

cada variable respectivamente. Los resultados obtenidos demuestran que 

efectuar actividades recreativas en el desarrollo de la práctica de Cultura 

Física es beneficioso para los estudiantes debido a que mejora la motivación, 

las destrezas motoras y a la vez se logra un aprendizaje significativo.  Por otro 
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lado, la carencia de actividades recreativas en las clases de Cultura física era 

evidente debido que los docentes iniciaban su clase sin antes iniciar con una 

preparación actitudinal que fomente en los estudiantes la motivación y el 

interés por la práctica de la materia; por ende, el plan de clase del docente no 

alcanzaba el objetivo de lograr el aprendizaje significativo en el estudiante. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

Gómez, L. (2017) en su investigación titulada: “Programa experimental para 

fomentar la conciencia ambiental en estudiantes del quinto grado de primaria 

de la I.E. Nº 11016 del pueblo joven José Olaya – Chiclayo, se desarrolló con  

el objetivo de demostrar la influencia del programa experimental en la toma de 

conciencia ambiental de los alumnos del quinto grado de educación primaria 

de la I.E. Juan Mejía Baca de Chiclayo. Esta investigación fue un estudio 

aplicado, cuasi experimental de diseño longitudinal, se trabajó con una 

muestra de 51 estudiantes, que cursaban su quinto grado de primaria en la 

Institución Educativa Juan Mejía Baca, del P.J. José Olaya - Chiclayo, 

utilizando como instrumento de recolección de datos la aplicación de un 

cuestionario a los estudiantes del quinto grado de primaria, considerando al 

grupo control como al grupo experimental; cuestionario aplicado antes de la 

aplicación del programa experimental y luego de su desarrollo, el cuestionario 

fue aplicado al grupo control a efectos de determinar si el programa 

experimental sirvió para fomentar la conciencia ambiental, utilizando la escala 

dicotómica. Luego de la aplicación del programa los resultados obtenidos 

permitieron demostrar que el programa experimental influye en los alumnos 

del quinto grado de educación primaria de la I.E. Juan Mejía Baca de Chiclayo, 

con el cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. Por lo 

tanto, se pudo afirmar que el programa experimental influyó en el conocimiento 

de la problemática ambiental que poseían los alumnos del quinto grado de 

educación primaria. 

 

Malca, M. (2016) en su trabajo experimental titulado: “La conciencia ambiental 

en los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria de la I.E. Virgen del Morro 

Solar de Chorrillos, cuyo objetivo era determinar el nivel de conciencia 

ambiental de los estudiantes, es decir conocer los conocimientos, los 
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sentimientos y las conductas de los educandos con respecto a la conciencia 

ambiental frente a los problemas ambientales que estamos viviendo como es 

el caso del fenómeno del niño que es el deterioro del ambiente ocasionado por 

el ser humano. La muestra fueron 100 estudiantes.  Entre los resultados se 

obtuvo que el 58,8 % de estudiantes presentaban un nivel consciente de la 

conciencia ambiental demostrando así, conocimientos, sentimientos, y por 

ende una buena inclinación a actuar de forma positiva ante el medio ambiente. 

La descripción de grado de instrucción con conciencia ambiental de donde se 

mostró el mayor valor de prevalencia perteneciente al sexto grado. En el grupo 

femenino reveló poseer actitudes más favorables de conciencia ambiental que 

los varones, en la dimensión cognitiva y conativa pero no se diferencia en la 

dimensión afectiva.  

 

Alberto, A. y Chura, D. (2017)  en su trabajo de exploración denominado: “La 

aplicación de los juegos ecológicos para desarrollar la conciencia ambiental en 

los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 275 Llavini de la ciudad de Puno”  

tuvo como objetivos identificar el desarrollo de la aplicación de los juegos 

ecológicos.  La muestra investigada fue de 24 estudiantes de 4 años.  El 

procedimiento del experimento se llevó de la siguiente manera; primero, se 

aplicó el pre test; segundo, se aplicó los juegos ecológicos a través de los 

talleres para el desarrollo de la conciencia ambiental; y finalmente, se aplicó el 

post test. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: La aplicación de los 

juegos ecológicos es favorable para desarrollar la conciencia ambiental en los 

niños y niñas de 4 años, es por ello que se aceptó la hipótesis alterna y se 

rechazó la hipótesis nula.   

 

1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1.2.1. ACTIVIDAD 

 

Las definiciones de actividad son las siguientes: Facultad de obrar; diligencia y  

eficacia.  Prontitud en el obrar.  Conjunto de operaciones o tareas propias de 

una persona o entidad (RAE, 2020).  
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Por ende, se infiere que la actividad se constituye en el puente entre la idea o 

el concepto y nuestra experiencia en el mundo.  Está relacionada a las 

acciones del sujeto asociadas a la reflexión en la cual se construye el 

aprendizaje. 

 

1.2.2. RECREACIÓN 

 

Las definiciones de recreación son las siguientes: Acción y efecto de recrear.  

Que recrea o es capaz de causar recreación. Crear o producir de nuevo algo.  

Divertir, alegrar, deleitar o  entretener. Avivar, dar nuevo esplendor y más grato 

aspecto a las cosas. Diversión para alivio del trabajo (RAE, 2020). 

 

Por lo tanto, recreación equivale a diversión, deleite, alegría. A pesar de esta 

explicación etimológica, no existe consenso acerca de la definición de 

“recreación”. Cada persona experta la define a su manera pero siempre 

relacionada con la alegría.  

 

1.2.3. CONCIENCIA 

 

La conciencia se la define de la siguiente manera: Conocimiento del bien y del 

mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, 

especialmente los propios.  Sentido moral o ético propios de una persona.  

Conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad.  

Conocimiento claro y reflexivo de la realidad. Capacidad de reconocer la 

realidad circundante.  Actividad mental del propio sujeto que permite sentirse 

presente en el mundo y en la realidad (RAE, 2020). 

 

1.2.4. AMBIENTE 

 

Las definiciones de ambiente son las siguientes: Que rodea algo o a alguien 

como elemento de su entorno.  Aire o atmósfera de un lugar. Conjunto de 

condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, ambientales, etc., 

de un lugar, una colectividad o una época. Grupo o círculo social en que 

alguien se desarrolla o vive. Cada una de las partes con características y 

funciones diferentes en que puede dividirse una sala o un local (RAE, 2020).  
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1.3.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

1.3.1. ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Las actividades recreativas son el conjunto de acciones, que divierten, 

entretienen al estudiante y son llevadas de manera grupal e individual, que 

tienen como finalidad alcanzar los objetivos de satisfacción personal, pero que 

siempre le traerá un aprendizaje. Ello implica la elaboración de los objetivos, 

contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la 

enseñanza, operacional por medio de tareas, acciones y ejercitamientos en un 

tiempo determinado y da oportunidad de vivenciar hechos o comportamientos 

tales como pensar, adquirir conocimientos, desarrollar actitudes sociales, 

integrar un esquema de valores e ideales (Martínez, 2010). 

 

Las actividades recreativas consisten en las actitudes que caracteriza la 

participación en variadas actividades y que resulta de la satisfacción que estas 

brindan al individuo, en ellas halla expresión el espíritu y a través de ella se 

contribuye a una vida plena, alegre y satisfactoria.  Las actividades recreativas 

son un tipo de experiencias, una forma específica de actividad, una actitud o 

estado de ánimo, una fuente de vida rica y abundante, un sistema de vida para 

las horas libres, una expresión de la misma naturaleza del hombre, un 

movimiento organizado.  Las actividades recreativas no solo es diversión sino 

que es un recurso valioso para el trabajo educativo donde se da la 

estimulación, organización para sacar provecho de ellos (Rosado, 2004). 

 

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

Las actividades recreativas las podemos clasificar en tres grandes grupos de  

similares características o fundamentos, veamos cada una de ellas: 

 

1.3.2.1 ACTIVIDADES MOTRICES 

 

a) Juegos: El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos 

nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, 

material, social y cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy 
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rico, amplio, versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 

Etimológicamente, la palabra juego procede de dos vocablos en latín: "iocum 

y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma y diversión; se suelen usar 

indistintamente junto con la expresión “actividad lúdica” (Delgado, 2011). 

 

Entre las conceptualizaciones más conocidas apuntamos las siguientes: 

 

Juego es una actividad básica para un buen desarrollo de la inteligencia del 

niño, aptitudes físicas, emocionales, habilidades sociales, imaginación 

creatividad y para equilibrio físico emocional de su edad. El juego es el medio 

por el cual comprende como es el mundo y se integra y relaciona con él 

(Delgado, 2011). 

 

El juego es un instrumento mediante, el cual el niño expresa libremente su 

yo, lo que le permitirá su desarrollo cognoscitivo; de esta manera él aprende 

jugando, pues echa a volar su imaginación, ya que desde que nace es una 

fuente inagotable de actividad, mirar, tocar, manipular, curiosear, 

experimentar, inventar, expresar, soñar (Bernabeu, 2008). 

 

Nadie se atreve a cuestionar la relación entre el juego y el desarrollo 

psicomotor, ya que es la dimensión más evidente del juego. Desde bebes, los 

niños desarrollan sus movimientos apropiándose del espacio, al mismo 

tiempo que los estímulos que le rodean lo facilitan la integración sensorial, los 

movimientos serán cada vez más coordinados y complejos. El niño aprende a 

coordinar los movimientos de su cuerpo y a mantener el equilibrio (Delgado, 

2011). 

 

Los objetivos del juego son: pasarlo bien y divertirse; identificar cualidades 

personales; aceptar a los demás; conocer el mundo que le rodea; 

cooperación; conocerse a sí mismo; aprender a compartir; establecer amistad 

y conocer gente nueva (López, 2010). 

 

Las características del juego son: es una actividad placentera; el juego debe 

ser libre, espontaneo y totalmente voluntario; el juego tiene un fin si mismo; el 

juego implica actividad; se desarrolla en una realidad ficticia; todos los juegos 
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tienen una limitación espacial y temporal; es una actividad propia de la 

infancia; es innato; muestra en qué etapa evolutiva se encuentra el niño o 

niña; el juego permite al niño o niña afirmarse; y favorece su proceso 

socializador (López, 2010). 

 

Las funciones del juego son: proporciona placer y satisfacción; ayuda a 

conocer las realidades; expresa sentimientos y emociones; desarrolla la 

imaginación y la creatividad; y desarrolla el ingenio (Bernabeu, 2008). 

 

Los Juegos ambientales representan una alternativa válida para abordar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela básica, ya que sus 

objetivos se adaptan perfectamente a las exigencias del nuevo diseño 

curricular, debido a que su metodología de trabajo está desarrollada bajo los 

lineamientos del paradigma ecológico. Asimismo, plantea con que los juegos 

ecológicos como metodologías de enseñanza por construcción o por 

descubrimientos, en ambiente de trabajo para dotar a los alumnos de una 

especial sensibilidad hacia el ambiente y de un pensamiento integrador que 

le permita conocer su realidad, concebir el ambiente de una forma 

sistemática, tener participación activa en la toma de decisiones para lograr la 

solución de problemas que afecten su vida y desenvolvimiento social. 

Asimismo, trata de recuperar la cooperación, la espontaneidad, la creatividad, 

el contacto con los demás y con el ambiente, condiciones que deben poseer 

el ciudadano para la sociedad actual y el diseño curricular que pretende 

formar (Ruiz, 2017). 

 

b) Dinámicas: Son técnicas especiales cuya finalidad es provocar 

concentración, animo, deseo de participación, trabajo, amistad, manifestación 

de capacidades previas , autoestima y cohesión de los elementos de los 

grupos. En una palabra permiten provocar y desplegar actividad para 

alcanzar determinados propósitos mediante la construcción activa y 

significativa de aprendizajes y conocimientos (Duque, 2004).  Veamos 

algunos conceptos al respecto: 

 

Una buena dinámica es una experiencia social de aprendizaje integral, en la 

que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la trasferencia 
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de los aprendizajes a la práctica cotidiana. Es una experiencia grupal que 

dinamiza internamente a cada integrante, promoviendo introspección y 

reflexión.  Se diferencian de otras técnicas reflexivas por su foco experiencial 

compartido en grupo. Ellas constituyen una buena manera de establecer una 

relación entre el conocer, ser, convivir y hacer.  Las dinámicas grupales 

apuntan a producir una disposición hacia el aprendizaje basada en el logro 

de estados emocionales positivos. En general, sus objetivos apuntan a lograr 

una reestructuración del sujeto en términos de la manera como se ve a sí 

mismo, la realidad o los demás.  Las dinámicas pueden ayudar a evaluar la 

propia capacidad de escucha, poner en ejercicio la capacidad de ser 

empático, darse cuenta que las personas tienen perspectivas distintas acerca 

de las cosas, entre otras. El desafío mayor para alguien que conduce una 

dinámica grupal es que las personas se motiven y se atrevan a experimentar 

y se involucren en un proceso en que la vivencia de la dinámica y la reflexión 

a partir de ésta, produzcan cambios en su modo de percibir, ser y/o actuar 

(Duque, 2004). 

 

1.3.2.2 ACTIVIDADES  CULTURALES 

 

a) Teatro: El teatro (del griego “theatrón” lugar para contemplar) es la rama 

del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias 

frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, 

escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el género literario 

que comprende las obras concebidas para un escenario, ante un público.  En 

adición a la narrativa común y al estilo de diálogo, el teatro también toma 

otras formas como la ópera, el ballet, la ópera china y la pantomima 

(Kiessling, 2009).  Veamos algunos resultados de investigaciones: 

 

Desde la pedagogía, se considera que el teatro es una herramienta 

apropiada para expresar y sensibilizar, cuya perspectiva concibe que debe 

existir una asertiva y permanente vinculación entre educador y educando, 

enmarcada por la participación del grupo familiar y escolar, tomando a la 

escuela como el escenario para la construcción cultural y la concepción de 

proyectos que estimulen el desarrollo de la conciencia ecológica y la 

necesidad de crecer como seres sociales.  Tal es así, que el teatro de títeres 
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se encuentra íntimamente conectado al componente lúdico, considerándolo 

un factor de gran influencia para lo que supone es el carácter educativo en la 

evolución del individuo. En donde, aunar esta posición didácticamente, el 

teatro es un recurso educativo por excelencia, en especial porque incentiva la 

construcción de cultura, el intercambio intergeneracional y la vinculación 

social, educador y educando, se encuentren en la misma perspectiva, 

estimulados en la curiosidad creativa y la participación activa, facilita el 

aprendizaje de saberes y el desarrollo actitudinal. Desde esta perspectiva, la 

lúdica está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda del sentido de 

la vida y a la creatividad humana (Kiessling, 2009). 

 

b) Lectura de cuentos e historias: Los cuentos e historias influyen la 

sensibilidad ambiental de los niños; veamos lo que indican algunos autores: 

La lectura de cuentos e historias ecológicas influyen en el desarrollo de la 

sensibilidad ambiental en niños y niñas de 5 años.  Se determinó que genera 

influencia para Desarrollar la Dimensión Agua de la sensibilidad ambiental. 

Desarrolla la Dimensión Aire de la sensibilidad ambiental.  Lectura de 

cuentos e historias ecológicas influyen de manera significativa para 

desarrollar la Dimensión Suelo de la sensibilidad ambiental en niños y niñas 

de 5 años (Sapallanay, 2018). 

 

Lectura de cuentos es un medio pedagógico y formativo de temperamento 

ligero porque atrae al niño hacia el aprendizaje. Establece un componente de 

instrucción y formación provechoso haciéndolo un excelente medio didáctico; 

al respecto se recomienda sobre los cuentos infantiles lo siguiente: Deben de 

evitarse la rutina de un vocabulario forzado, simulado o tradicional. El tema 

debe referirse siempre a la familia, su casa, acontecimientos cotidianos, sus 

juguetes, etc. Deben de corta duración y lo más sencillo posible.  Debe 

emplearse el humor y la sorpresa.  El lenguaje utilizado en el cuento debe ser 

claro y sencillo para que pueda adaptarse al nivel del niño.  No se debe 

exceder de seis personajes. No se debe utilizar en la misma historia, seres 

humanos mezclados con animales.  Siempre que sea necesario se debe usar 

dibujos varios (Marín y Salas, 2010). 
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1.3.2.3 ACTIVIDADES SOCIALES 

 

a) Charlas: Viene a ser una reunión de personas donde un expositor 

proporciona la información y dialoga con el resto. Su objetivo es transmitir 

información, crear un estrado mental o punto de vista.  Sus características 

son:  informal, utilizar tonos de conversación, el público puede interrumpir 

para hacer preguntas, no debe ser leída, normalmente el auditorio conoce 

algo del tema, utilización de frases de buen humor, el expositor puede hacer 

preguntas al público, no debe durar más de una hora y el expositor puede 

desplazarse libremente.  En algunos casos la charla no requiere preparación 

escrita ya que el público puede guiarla con las preguntas.  El expositor puede 

ser presentado al público o autopresentarse.  El desarrollo de la exposición 

se hace de manera de conversación con el auditorio.  Si no ha habido 

preguntas durante la exposición, al finalizar ésta, el expositor debe motivar al 

auditorio para que las haga o hacer él preguntas para comprobar el grado de 

asimilación del tema.  Al concluir se le agradece al público su colaboración 

(Duque, 2004). 

 

b) Diálogo: Es la conversación que mínimamente realizan dos personas 

conocedoras de un tema ante un grupo. Puede adoptar la forma de una 

conversación sencilla o compleja. Sus características son: es espontánea, se 

emplea el lenguaje coloquial, se utiliza especialmente para tratar temas de la 

vida cotidiana, juegos, pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, 

etc.; el tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para 

los participantes en él dialogo;  la realizan dos personas ante un grupo; los 

participantes no deben olvidarse del auditorio que los escucha; iniciar o 

terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y cortesía; y no 

perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al 

interlocutor (Duque, 2004). 

 

c) Canción: Una canción es una composición musical para la voz humana 

(comúnmente acompañada por otros instrumentos musicales) y con letra. 

Típicamente es para un solo vocalista, aunque puede también ser para un 

dueto, trío, o para más voces (música coral).  Las palabras de las canciones 

son tradicionalmente de versificación poética, aunque pueden ser versos 
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religiosos de libre prosa. Las canciones pueden ser ampliamente divididas de 

muchas maneras distintas, dependiendo del criterio usado (Duque, 2004). 

 

d) Fiesta: Es un rito social en el cual las personas marcan cierto 

acontecimiento o alguna ocasión especial, como un cumpleaños, agasajo, 

boda, aniversario, etcétera; reuniéndose y desinhibiéndose o adoptando un 

rol para la ocasión. Como rito que es, implica seguir un patrón determinado, 

en el caso de las fiestas suele estar acompañado de baile, música y comida 

para la ocasión. Junto con algún ritual más específico según la fiesta de que 

se trate. Las personas implicadas pueden variar considerablemente, desde 

una familia o grupo social hasta toda una localidad o incluso una nación.  

Podemos entender una fiesta como un estado mental transitorio compartido y 

no solo como un acto colectivo. Algunas de las fiestas más comunes son: de 

cumpleaños, patronal, infantil,  de disfraces, de fin de año, de sorpresa, 

religiosa, de navidad, etc (Duque, 2004). 

 

1.3.3. POLITICA Y  EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PERÚ 

 

El Perú cuenta con una Política Nacional de Educación Ambiental, mediante 

Decreto Supremo 017-2012-ED publicado en el diario El Peruano, el gobierno 

aprobó y puso en vigor la Política Nacional de Educación Ambiental elaborada 

y propuesta de modo conjunto por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y el 

Ministerio de Educación (MINEDU), a través de un proceso descentralizado y 

participativo.  La Política Nacional de Educación Ambiental es de cumplimiento 

obligatorio para los procesos de educación, comunicación e interpretación de 

todas las entidades a nivel nacional a fin de formar personas ambientalmente 

responsables y construir -entre todos- una sociedad que incluya, crezca y 

proteja su identidad y su ambiente.  La política aprobada cuenta con 7 ejes y 

28 lineamientos. El primer eje incluye 9 lineamientos para el sistema educativo 

nacional disponiendo incluir los temas ambientales de manera transversal 

tanto en los currículos educativos como en los contenidos, planes, proyectos y 

demás instrumentos de gestión. El segundo eje está dirigido a las 

universidades, institutos tecnológicos, pedagógicos y escuelas de arte, entre 

otros, para su accionar tanto en la parte formativa como en actividades de 

investigación, proyección social y la misma gestión institucional. Mientras que 
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el tercero orienta la educación comunitaria o la que realizan todas las 

instituciones u organizaciones públicas o privadas no educativas que 

promueven la responsabilidad ambiental. Por su parte el cuarto eje de política 

está relacionado con la interculturalidad en lo que se refiere a revalorar los 

saberes ancestrales sobre el manejo de los recursos naturales y el territorio, 

así como a recoger las prácticas innovadoras de la población.  Además el 

quinto dispone incluir contenidos de educación ambiental en los materiales y 

textos educativos, mientras que el sexto promueve la activa participación 

ciudadana en la gestión ambiental. Finalmente, el séptimo eje promueve la 

innovación, el reconocimiento del desempeño y el seguimiento de las 

actividades de educación ambiental a nivel nacional. 

 

1.3.4. LA CONCIENCIA AMBIENTAL    

 

La Conciencia Ambiental, como concepto es definida como:  Sistema de 

vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza activamente en 

su relación con el medio ambiente. Sus conocimientos, percepciones, 

conductas y actitudes son dimensiones que, en conjunto, conforman el 

concepto de conciencia.  La conciencia contribuye a la formación integral de la 

persona, a su educación a todos los niveles. Por otro lado, la Educación 

Ambiental debe pretender ser el activador de esa Conciencia Ambiental 

(Martínez, 2010). 

 

Sin embargo, esta definición ha ido variando con el pasar de los años, no solo 

por las distintas culturas que emergen, sino por el avance de la tecnología.  

Fernando Bravo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

sostiene que: “(por conciencia ambiental) se entiende tanto el conocimiento 

como la actitud positiva hacia los asuntos ambientales, en el sentido de que 

éstos constituyen variables centrales que, al lado de otras, definen la 

existencia de las sociedades humanas y determinan sus posibilidades de 

desarrollo material, social y tecnológico” (Bravo, 2013). 

 

Con todo ello, podemos inferir que la Conciencia Ambiental está relacionada 

con las actitudes tomadas por las personas con el fin de contribuir con el 
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cuidado y mantenimiento sostenible de su entorno, para que de esta manera, 

se alcance un beneficio para toda la sociedad. 

 

Es deber de todos los seres humanos generar conciencia ambiental en 

nuestros allegados y todos aquellos con quienes nos rodeamos a diario.  Pero 

más oportuno sería, si la lográsemos generar en nosotros mismos para poder 

predicar con el ejemplo, muchas veces no lo hacemos, incluso de forma 

inconsciente.  Además debemos saber muy bien qué es la conciencia 

ambiental, como para pretender que otros la comprendan, de lo contrario, no 

será para nada positivo el resultado (Martínez, 2010). 

 

1.3.5. NIVELES PARA EL LOGRO DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL   

 

La Conciencia Ambiental como concepto es prácticamente una necesidad para 

que los infantes se desarrollen en equilibrio con su entorno, es de entender 

que lo vamos a encontrar incluido en múltiples estudios sobre Educación 

Ambiental (Calvo, 2007). 

 

Al tratar de determinar las claves que condicionan especialmente esa 

Conciencia Ambiental se citan frecuentemente: el nivel de información, las 

creencias, la estimación de las condiciones ambientales y su relación con 

acciones pro ambientales, el sentimiento de obligación moral para realizar 

esas acciones y las normas ambientales que puedan influir para que una 

persona pueda implicarse en una acción pro-ambientalista (Calvo, 2007). 

 

Entre todas ellas, el nivel de cognición ambiental se considera, frecuentemente 

como una variable de tipo actitudinal de gran relevancia predictora.  Este nivel 

reúne peculiar importancia para la disposición a la formación como educador 

ambiental (Moyano y Lafuente, 2010). 

 

Un enfoque educativo integral centrado en el ámbito de la moralidad, debe 

dirigirse a todas las dimensiones de la persona: cognitiva (juicio moral), 

emotiva (actitudes morales), volitiva (conducta moral). Para que cualquier 

programa de educación en valores sea eficaz debería considerar no sólo la 
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inteligencia, sino también los sentimientos, la personalidad, y la formación 

cultural y espiritual del alumno (Rodríguez, R. et al; 2013). 

 

Definitivamente, el desarrollo moral y el logro de la Conciencia Ambiental, 

tienen como meta conseguir que las personas exhiban comportamientos 

ambientales moralmente adecuados, ello se presenta como especialmente 

urgente en el ámbito de la Educación Ambiental. Toda actividad educativa 

tiene por objeto un cambio optimizador en las personas; la característica 

intrínseca de la Educación Ambiental, es que pretende el cambio de la persona 

para mejorar su interacción ambiental (Calvo, 2004). 

 

1.3.6. PROCESO PARA LA TOMA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

 

El proceso de toma de conciencia ambiental resulta sumamente difícil, pues 

implica querer desarrollar en las personas un elemento que sólo ellos mismos 

pueden lograr.  Sin embargo, es posible incentivar y promover esta toma de 

conciencia por medio de un proceso. Este proceso está compuesto por 

diferentes niveles, que implican que las personas y/o alumnos, vayan 

adquiriendo diversos conocimientos y actitudes que les permitan ir formando 

una postura propia frente a los problemas medioambientales. Esto les 

permitirá pensar de manera crítica y actuar proactivamente para recuperar el 

equilibrio ecológico (Prada, 2013). 

 

Por otro lado, esta concientización está ligada a la formación social, ética y 

política, por lo que resulta un proceso complejo.  Los niveles que integran este 

proceso son: Sensibilización, Conocimiento, Interacción, Valoración y Acción. 

Aunque algunos autores discrepan sobre la existencia de cuatro o cinco 

niveles, (retirando el nivel de “interacción”).  Los niveles propuestos son 

(Rosado, 2004): 

 

a) Sensibilización: El primer nivel consiste en motivar a la persona a 

participar en actividades pro-ambientalistas y acercarlas a los problemas 

ambientales que se están afrontando. Es un periodo para hacer reflexionar a 

los individuos sobre el entorno global y lo necesaria que es su participación en 

este proceso. Promover que se reconozcan como parte del planeta, es decir 
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parte del problema, pero también de la solución. Implica además que, a partir 

de la realidad y las observaciones directas o indirectas de problemas 

ambientales y los efectos nocivos sobre los seres vivos, surja la preocupación 

por la gravedad y urgencia del tema. Para este primer paso de sensibilización 

es necesario que se experimente y se conozcan las causas y consecuencias 

de la problemática ambiental y lo que podría suceder si no se proveen 

soluciones inmediatas. En la actualidad, el problema más grande que 

debemos afrontar es el del Calentamiento Global, y el conocer sobre esta 

situación, permite sensibilizar a la población entera frente a la indiscutible 

necesidad de actuar por nuestro planeta Tierra. 

 

b) Conocimiento:  A pesar de que el proceso de Sensibilización crea el 

sentimiento de querer actuar de forma inmediata sobre nuestro ambiente 

directo, es necesario pasar por otros niveles que nos provean de habilidades y 

capacidades que aseguran que nuestras acciones sean efectivas y 

sostenibles. Uno de estos niveles, es el del conocimiento o información. Este 

segundo nivel implica conocer a fondo los problemas ambientales, pero 

también identificar los elementos ecológicos necesarios para el equilibrio de 

los sistemas vitales y ecosistemas. El adquirir información resulta un proceso 

forzoso, pues es necesario que las personas manejen conocimientos sobre los 

fundamentos ecológicos básicos. En este nivel es preciso aproximar a los 

individuos a las ciencias de los sistemas de la Tierra, tales como la del 

mantenimiento de la vida, así como la comprensión de los fenómenos 

ambientales y el porqué de los problemas permitirá que las propuestas de 

solución sean certeras, pues se aproximará a las personas con una realidad 

frente a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se 

aborden variará de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de 

los términos que se trabajen. Ecología, biología, química, botánica, geografía, 

física, etc. De esta forma, la comprensión sobre el complicado sistema del 

mantenimiento de la vida, así como la comprensión de los fenómenos 

ambientales y el porqué de los problemas permitirá que las propuestas de 

solución sean certeras, pues se aproximará a las personas con una realidad 

frente a la cual es necesario actuar. Cada uno de los contenidos que se 

aborden variará de acuerdo al grupo de trabajo, para un fácil entendimiento de 

los términos que se trabajen. 
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c) Interacción: La experimentación, el contacto con el ambiente entendido 

como sistema complejo que incluye lo físico natural y las redes de relaciones 

generadas por la acción humana, permite el acceso a un tercer nivel en el que 

las persona desarrollan un conjunto de capacidades que le permiten actuar 

sobre el medio. Esto supone la capacidad de formular alternativas de solución 

y llevarlas a cabo. 

 

d) Valoración: El proceso de valoración, implica el cuarto nivel de la toma de 

conciencia ambiental que tiene como resultado el asumir un compromiso. El 

valorar el ambiente, implica reconocer que existe un problema y por lo tanto, 

una realidad que amerita ser cambiada. Además, involucra a la persona, pues 

esta se reconoce a sí misma como un agente capaz de realizar ese cambio. El 

hecho de haber conocido y haberse sensibilizado con los problemas del 

ambiente, el manejar información sobre los problemas y requisitos para 

recuperar el equilibrio ecológico, así como el haber interactuado con el medio, 

permiten llegar a este nivel en el que se reflexiona sobre una inminente 

realidad: el poder perder nuestro planeta tierra y como consecuencia, la vida 

de todo ser vivo. Llegado a este punto, la persona decide actuar y se 

compromete a cambiar la situación y el contexto actual. La persona se 

encuentra lo suficientemente motivada e informada para querer participar en la 

protección y recuperación de un ambiente saludable y gestionar 

adecuadamente los recursos naturales que poseemos. Así mismo, se 

compromete a que sus acciones no serán solo a nivel individual; sino que 

sensibilizará a otro grupo de personas, para que ellos inicien su propio proceso 

de toma de conciencia ambiental y se unan a las acciones que asumirá para la 

resolución de los problemas medioambientales. 

 

e) Acción: Este último nivel, el de la acción; pero haciendo referencia a la 

acción voluntaria, es la cúspide de este sistema y complejo proceso de la toma 

de conciencia ambiental, la realización de acciones para el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible del planeta y todos los seres vivos que 

habitan en él. La conciencia ambiental, el compromiso social y político, los 

valores ético morales, así como la conciencia de la ciudadanía planetaria se 
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hacen evidentes en la participación proactiva y voluntaria. 

 

En este último nivel, ya se cuenta con conocimientos y actitudes que se 

pondrán en práctica gracias a la motivación intrínseca desarrollada gracias a 

los cuatro niveles anteriores. Sin embargo, es importante recalcar que las 

acciones no pueden quedarse en un nivel de comunicar lo aprendido y de 

transmitir la preocupación por el medio ambiente. Para determinar que el 

proceso de conciencia ambiental se ha logrado exitosamente, es necesario 

que la persona proponga líneas de acciones, exprese juicios de valor y lleve a 

cabo sus propuestas, pues su convicción frente al ambiente es segura y firme. 

 

1.3.7. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL    

 

La importancia de la educación ambiental está basada en el aporte de 

conocimientos e información que faciliten al hombre interpretar los fenómenos 

naturales, así como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de 

ellos, ósea que con los conocimientos suministrados por la educación 

ambiental se pueden explicar fenómenos climáticos (Climatología, lluvias, 

cambios en la temperatura, estaciones), los ciclos bioquímicos (ciclo del agua, 

ciclo del carbono), entre otros. Teniendo en cuenta que la Educación 

Ambiental es un proceso que se basa tanto en la reflexión como en el análisis 

crítico permanente, mediante el cual un individuo y un grupo puede llegar a 

apropiarse de su realidad al comprender de manera integral las relaciones que 

se presentan en sus dimensiones natural, cultural y social (Richard, 2003). 

 

Los debates de la Conferencia de Tbilisi (1977) han precisado las 

características de la Educación Ambiental de la siguiente manera:  Debe ser 

considerada como un nuevo enfoque en las relaciones del hombre con su 

medio ambiente; como una acción educativa interdisciplinaria, y este 

involucrada dentro de la política de desarrollo, en el Acuerdo Nacional; como 

una integración de la educación en la comunidad haciendo que los alumnos se 

involucren en problemas de su entorno, desarrollando mecanismos de 

participación; como una acción orientada hacia la solución de los problemas 

que afectan la calidad del medio ambiente, a su vez de problemas sociales y 
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económicos; y como una educación permanente dirigida hacia el futuro (Novo, 

2003). 

 

1.3.8. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

 

El medio ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales que 

hacen posible la existencia, desarrollo de los seres vivos y demás organismos 

vivos que interactúan con el medio que lo rodea modificándolo (Romero, 

2007). 

 

Es el conjunto de acciones sucesivas que realiza el hombre para utilizar los 

recursos: protege, mantiene, restaura y mejora la naturaleza sin causar daños 

al medio ambiente (Calvo, 2004). 

 

Es bueno hacer notar que el ambiente al que se hace referencia no es 

solamente el campestre o rural, de chacras, bosques y ríos, sino también el 

artificial de ciudades, calles, plazas y edificios. Las causas del cambio 

medioambiental pueden ser naturales o antropogénicas, son estas últimas, las 

debidas a la actividad humana, las que están deteriorando más el medio 

ambiente  y han conllevado  a los problemas actuales  que enfrenta la tierra: 

destrucción de la capa de ozono, el aumento del efecto invernadero con el 

consiguiente calentamiento global, cambios climáticos y la contaminación 

(Altamirano, 2003). 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Se ha visto por conveniente el desarrollo del tema Actividades Recreativas  para 

a optimizar la Conciencia Ambiental de los estudiantes de tercero de primaria 

porque se ha observado la carencia de actividades recreativas en el dictado de 

clases, ello debido a que los docentes inician sus clase sin antes iniciar con una 

preparación actitudinal que fomente en los estudiantes la motivación y el interés 

por la práctica de la materia ambiental; por ende, el plan de clase del docente 

no alcanza el objetivo de lograr el aprendizaje significativo esperado.   

 

Por otro lado, es necesario conocer el nivel de Conciencia Ambiental que 

presentan nuestros estudiantes, y en base a ello establecer una estrategia que 

logre mejorar la motivación, sus destrezas motoras y a la vez se logre un 

aprendizaje significativo para la conservación ambiental.   

 

Adicionalmente, en los últimos años, la población del mundo, ha sido testigo de 

la creciente degradación, deterioro y destrucción del entorno natural, del 

agotamiento de los recursos naturales y la poca calidad de vida de los seres 

humanos. 
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Estos problemas han generado conflictos por el medio ambiente. Muchos 

problemas ambientales han sido creados el ser humano, debido a varios 

factores, pero el más preocupante es la escasa conciencia ambiental que 

presenta la población.  Es necesario tratar estos temas con los niños y niñas 

pero de una forma atractiva mediante el uso de actividades recreativas o lúdicas 

en la búsqueda de optimizar su conciencia ambiental. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente en el  escenario  de la época y del  país se observa un deterioro  

de los ecosistemas y por ende del  medio ambiente y la ciudad de Arequipa no  

escapa a esa problemática y más aún aporta acciones para que se establezca 

esas condiciones. Por ejemplo,  el desarrollo  de la ciudad que se da en forma 

inadecuada, capa asfáltica en donde antes había plantas, poniendo cimientos 

donde antes hubo cultivos, lleva a situaciones lamentables de deforestación, 

perdida de suelos, mal  uso  de la energía, de los ambientes en los que nos 

desenvolvemos y  de la mala utilización del  agua, que en otros lugares 

aledaños a la cuidad esta tan escasa.  Hablando de la calidad de vida de 

nuestros estudiantes se  ha observado en nuestra Institución Educativa que los 

estudiantes presentan una deficiente conciencia  ambiental en cuanto  al  

cuidado  de su medio  ambiente por el  inadecuado  uso  del  agua al  tenerla 

desperdiciando; la inadecuada utilización correcta de los contenedores dejando  

la basura en lugares inadecuados donde a ellos mejor les parezca; el  maltrato 

hacia las plantas arrancándolas, dejándolas secas; asimismo,  se aprecia el  

deterioro  de las paredes, puertas,  ventanas,  mobiliario,  piso  los que se 

encuentran sucios siendo así destruidos.  Los aspectos antes señalados 

permiten grandes desafíos de la problemática ambiental  desde la Educación 

Ambiental  en la I.E.P. Corazón de Oro – Socabaya. 

 

La conciencia ambiental es fundamental para proteger el medio ambiente que 

nos rodea: Plantas, animales, agua, aire, suelo, aulas, patios, pasadizos, etc.  

Pero muy poco se ha trabajado sobre el cuidado de ese medio ambiente debido 

a que no se ha plateado actividades recreativas a manera de propuesta 

didáctica para superar la escasa conciencia ambiental. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN     

 

El  Problema de investigación quedo  formulado  en los siguientes términos: 

¿Cuál es la influencia de las actividades recreativas en la optimización de la 

conciencia ambiental de los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. 

Corazón de Oro del distrito de Socabaya – Arequipa, 2020? 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    

 

Objetivo General 

 

Reconocer la influencia de las actividades recreativas en el desarrollo de la 

Conciencia Ambiental de los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. 

Corazón de Oro del distrito de Socabaya – Arequipa, 2020. 

 

Objetivos Específicos 

 

1) Identificar el desarrollo de la dimensión afectiva de la conciencia ambiental 

en estudiantes del tercero de primaria mediante la aplicación de las 

actividades recreativas. 

 

2) Identificar el desarrollo de la dimensión cognitiva de la conciencia ambiental 

en estudiantes del tercero de primaria mediante la aplicación de las 

actividades recreativas. 

 

3) Identificar el desarrollo de la dimensión conativa de la conciencia ambiental 

en estudiantes del tercero de primaria mediante la aplicación de las 

actividades recreativas. 

 

4) Identificar el desarrollo de la dimensión activa de la conciencia ambiental en 

estudiantes del tercero de primaria mediante la aplicación de las actividades 

recreativas 
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2.5. HIPÓTESIS     

 

Es probable que el nivel de la conciencia ambiental sea optimizado mediante la 

aplicación de actividades recreativas en los estudiantes del tercero de primaria 

de la I.E.P. Corazón de Oro del distrito de Socabaya – Arequipa, 2020. 

 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN    

 

a) Variable independiente: Actividades recreativas. 

b) Variable dependiente: Nivel de la conciencia ambiental de los estudiantes 

del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro del distrito de Socabaya 

– Arequipa, 2020. 

 

2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN    

 

 Evidencia interés por el cuidado de las plantas. 

 Trata con cariño a los animales y les brinda el cuidado que necesitan. 

 Separa  los residuos  orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura. 

 Identifica los lugares contaminados de su entorno y las consecuencias que 

traen para los seres vivos. 

 Utiliza racionalmente el agua para el  lavado de dientes. 

 Participa en las actividades de limpieza respetando las áreas verdes. 

 Motiva a la comunidad educativa  en el cuidado del medio ambiente con la 

producción de canciones. 

 Produce  manualidades con diferentes materiales reciclables. 

 

2.8. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.8.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a la forma como se adquiere la información encontramos que se 

encuentra enmarcado dentro del Enfoque Cualitativo: ello porque parte del 

estudio de métodos de recolección de datos de tipo descriptivo y de 

observaciones para descubrir de manera discursiva categorías conceptuales. 
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Es decir para dar solución a la pregunta de investigación o para refutar o 

verificar una hipótesis planteada. 

 

2.8.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación busca recopilar y determinar cómo se 

distribuyen los valores de la variable dependiente y por ello constituye un 

estudio observacional descriptivo. 

 

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento.  Durante el presente trabajo de investigación se describió las 

principales características de la muestra de una población (estudiantes del 

tercero de primaria), en el área de la Conciencia Ambiental así como su 

optimización mediante las actividades recreativas. 

 

Exploratoria: El estudio de investigación exploratorio se refiere al grado de 

relación (no causal) que existe entre las variables.  Es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto  poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada del hecho, tanto la fase previa y post. 

 

2.8.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La observación sistemática con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de 

información de los estudiantes y el análisis de sus trabajos o producciones con 

la finalidad de evidenciar el cambio en su conciencia ambiental. 

 

2.8.5. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El centro educativo en el cual se lleva a cabo el presente estudio de 

investigación es la I.E.P. Corazón de Oro del distrito de Socabaya – Arequipa; 

ejecutada durante el año 2019 y publicada en 2020 por causa de la pandemia. 
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2.8.6. INSTRUMENTOS 

 

El instrumento utilizado es una rúbrica aplicada para medir el nivel de 

conciencia ambiental   al inicio y al  final de las actividades recreativas. 

 

Tabla 1: Rúbrica aplicada para medir el nivel de conciencia ambiental en los 
estudiantes  al inicio y al final de realizadas las actividades recreativas.   

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Por ser factible de ser estudiada en su totalidad no se requiere de muestra, por 

lo que se va a trabajar con una población censal, ya que la cantidad de la 

población de estudiantes del tercero de primaria es muy pequeña. 

 

Tabla 2: Cantidad de estudiantes por sexo considerados en el Trabajo de 

investigación “Actividades recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental 

en estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa-2020” 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Actas de matrículas 2019. 
 
 
2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

En este ítem se especifican como van a ser tratados los datos. Esta tarea ha 

sido realizada mediante tablas de frecuencia y gráficos con sus 

correspondientes análisis e interpretaciones, para buscar respuesta a los 

siguientes indicadores: 

 

a) Dimensión Afectiva de la Conciencia Ambiental: Para determinar esta 

dimensión se han considerado los siguientes indicadores de observación: 

1) Evidencia interés por el cuidado de las plantas. 

2) Trata con cariño a los animales y les brinda el cuidado que necesitan. 

 

b) Dimensión Cognitiva de la Conciencia Ambiental: Para determinar esta 

dimensión se han considerado los siguientes indicadores de observación: 

1) Separa  los residuos  orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de 

basura. 

2) Identifica los lugares contaminados de su entorno y las consecuencias 

que traen para los seres vivos. 

 

 

 
 
 

VARONES MUJERES TOTAL 

Tercero de 
primaria 

Sección Única 
11 14 25 
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c) Dimensión Conativa de la Conciencia Ambiental: Para determinar esta 

dimensión se han considerado los siguientes indicadores de observación: 

1) Utiliza racionalmente el agua para el  lavado de dientes. 

2) Participa en las actividades de limpieza respetando las áreas verdes. 

 

d) Dimensión Activa de la Conciencia Ambiental: Para determinar esta 

dimensión se han considerado los siguientes indicadores de observación: 

1) Motiva a la comunidad educativa  en el cuidado del medio ambiente con 

la producción de canciones. 

2) Produce  manualidades con diferentes materiales reciclables. 

 

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este ítem se presentan los resultados de la investigación realizada y su 

respectivo análisis e interpretación, en base a los resultados obtenidos en la 

rúbrica de entrada (fase previa) y de salida (fase posterior) a la aplicación de las 

Actividades Recreativas para optimizar la Conciencia Ambiental en estudiantes 

del tercero de primaria I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa-2020. Las categorías 

utilizadas en la investigación son de acuerdo al DCN para el nivel primario. 

 

Tabla 3: Escala de calificación de los aprendizajes en la EBR. 

Tipo de 
Calificación 

Escala de 
calificación 

Descripción 

 

 

 

Literal 

y 

descriptiva 

A 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 
En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de los 

aprendizajes previstos, para la cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

C 
En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Minedu (2019). 
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La optimización de la conciencia ambiental fue determinada mediante la 

evaluación del avance en las dimensiones de la conciencia ambiental y sus 

indicadores que a continuación detallo: 

 

Tabla 4: Dimensiones de la conciencia ambiental e indicadores considerados en 

el Trabajo de investigación “Actividades recreativas para  optimizar  la 

conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de 

Oro  Arequipa-2020”. 

DIMENSIÓN DE LA 

CONCIENCIA 

AMBIENTAL 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN 

AFECTIVA 

1. Evidencia interés por el cuidado de las plantas. 

2.  Trata con cariño a los animales y les brinda el 

cuidado que necesitan. 

COGNITIVA 

1.  Separa  los residuos  orgánicos e inorgánicos en 

diferentes tachos de basura. 

2.  Identifica los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres 

vivos. 

CONATIVA 

1.  Utiliza racionalmente el agua para el  lavado de 

dientes. 

2.  Participa en las actividades de limpieza 

respetando las áreas verdes. 

ACTIVA 

1.  Motiva a la comunidad educativa  en el cuidado 

del medio ambiente con la producción de 

canciones. 

2.  Produce  manualidades con diferentes materiales 

reciclables. 

Fuente: Gomera, A.  (2008) 
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2.11.1 DE LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Tabla 5: Edad, sexo y sección de los estudiantes participantes en el Trabajo 

de investigación “Actividades recreativas para  optimizar  la conciencia 

ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  

Arequipa-2020”. 

  Frecuencia % 

EDAD 

8 años 2 8% 

9 años 20 80% 

10 años 3 12% 

SEXO 
Masculino 11 44% 

Femenino 14 56% 

SECCIÓN Sección Única 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 1: Distribución porcentual por Edad, sexo y sección de los estudiantes 

participantes en el Trabajo de investigación “Actividades recreativas para  

optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, 

I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa-2020”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 05 y en la Figura N° 01, se puede apreciar la edad, sexo y 

sección de los estudiantes del Tercer grado de educación primaria que han 

sido considerados en el Trabajo de investigación “Actividades recreativas 

para  optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de 

Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa-2020”; estudiantes que fueron 

evaluados mediante la rúbrica de observación siendo un total de 25 

estudiantes (100%).  

 

La distribución respecto a edad fue 8 años (8%), 9 años (80%) y 10 años 

(12%).  Respecto al sexo se encontró 11 estudiantes varones (44%)  y 14 

estudiantes mujeres (56%).  En cuanto a la sección es única: 25  estudiantes 

(100%).   
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2.11.2 DIMENSIÓN AFECTIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL.  

 

Tabla 6: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión afectiva para el indicador: Evidencia interés por el 

cuidado de las plantas en los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. 

Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

Logro previsto: A 1 4% 14 56% 

En proceso: B 11 44% 7 28% 

En inicio: C 13 52% 4 16% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 2: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión afectiva para el indicador: Evidencia 

interés por el cuidado de las plantas en los estudiantes del tercero de 

primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 06 y en la Figura N° 02, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión afectiva en su indicador: Evidencia interés por el 

cuidado de las plantas.  Este fue evaluado mediante la aplicación de la  

rúbrica de observación  tanto en la entrada como la salida; en el trabajo de 

investigación denominado “Actividades recreativas para  optimizar  la 

conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón 

de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 4% de los 

estudiantes demostraron alto interés por el cuidado de las plantas con 

actitudes positivas hacia ellas (nota A);  44% de los estudiantes demostraron 

algo de  interés por el cuidado de las plantas, mostrando regularmente 

actitudes positivas hacia ellas (nota B)  y  52% de los estudiantes 

demostraron poco interés por el cuidado de las plantas mostrando actitudes 

negativas hacia ellas (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 56% de los 

estudiantes demostraron alto interés por el cuidado de las plantas con 

actitudes positivas hacia ellas (nota A);  28% de los estudiantes demostraron 

algo de  interés por el cuidado de las plantas, mostrando regularmente 

actitudes positivas hacia ellas (nota B)  y  16% de los estudiantes 

demostraron poco interés por el cuidado de las plantas mostrando actitudes 

negativas hacia ellas (nota C). 
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2.11.3 DIMENSIÓN AFECTIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 7: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión afectiva para el indicador: Trata con cariño a los 

animales y les brinda el cuidado que necesitan en los estudiantes del tercero 

de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 2 8% 15 60% 

B 10 40% 6 24% 

C 13 52% 4 16% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión afectiva para el indicador: Trata con 

cariño a los animales y les brinda el cuidado que necesitan en los estudiantes 

del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 07 y en la Figura N° 03, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión afectiva en su indicador: Trata con cariño a los 

animales y les brinda el cuidado que necesitan.  Este fue evaluado mediante 

la aplicación de la  rúbrica de observación  tanto en la entrada como la salida; 

en el trabajo de investigación denominado “Actividades recreativas para  

optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, 

I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 8% de los 

estudiantes mostraron notable cariño por los animales y le brindan el cuidado 

que necesitan reconociendo sus características particulares (nota A);  40% 

de los estudiantes mostraron regular cariño por los animales y algunas veces 

le brindan el cuidado que necesitan reconociendo sus características 

particulares (nota B)  y  52% de los estudiantes mostraron escaso cariño por 

los animales, no le brindan los cuidados que necesitan y desconocen  sus 

características particulares (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 60% de los 

estudiantes mostraron notable cariño por los animales y le brindan el cuidado 

que necesitan reconociendo sus características particulares (nota A);  24% 

de los estudiantes mostraron regular cariño por los animales y algunas veces 

le brindan el cuidado que necesitan reconociendo sus características 

particulares (nota B)  y  16% de los estudiantes mostraron escaso cariño por 

los animales, no le brindan los cuidados que necesitan y desconocen  sus 

características particulares (nota C). 
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2.11.4 DIMENSIÓN COGNITIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 8: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión cognitiva para el indicador: Separa  los residuos 

orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura en los estudiantes 

del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 1 4% 12 48% 

B 10 40% 8 32% 

C 14 56% 5 20% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 4: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión cognitiva para el indicador: Separa  los 

residuos orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura en los 

estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 

2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 08 y en la Figura N° 04, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión cognitiva en su indicador: Separa  los residuos  

orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura.  Este fue evaluado 

mediante la aplicación de la  rúbrica de observación  tanto en la entrada 

como la salida; en el trabajo de investigación denominado “Actividades 

recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del 

Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 4% de los 

estudiantes clasifican adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos 

en diferentes tachos de basura, reconociendo claramente la importancia de 

un ambiente limpio (nota A);  40% de los estudiantes a veces clasifican los 

residuos orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura, 

reconociendo algunas veces la importancia de un ambiente limpio (nota B)  y  

56% de los estudiantes,  difícilmente separan los residuos orgánicos e 

inorgánicos en diferentes tachos de basura y no reconocen la importancia de 

un ambiente limpio (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 48% de los 

estudiantes clasifican adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos 

en diferentes tachos de basura, reconociendo claramente la importancia de 

un ambiente limpio (nota A);   32% de los estudiantes a veces clasifican los 

residuos orgánicos e inorgánicos en diferentes tachos de basura, 

reconociendo algunas veces la importancia de un ambiente limpio (nota B)  y  

20%  de los estudiantes,  difícilmente separan los residuos orgánicos e 

inorgánicos en diferentes tachos de basura y no reconocen la importancia de 

un ambiente limpio (nota C). 
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2.11.5 DIMENSIÓN COGNITIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 09: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión cognitiva para el indicador: Identifica los lugares 

contaminados de su entorno y las consecuencias que traen para los seres 

vivos en los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, 

Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 0 0% 15 60% 

B 9 36% 7 28% 

C 16 64% 3 12% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 5: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión cognitiva para el indicador: Identifica 

los lugares contaminados de su entorno y las consecuencias que traen para 

los seres vivos en los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón 

de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 09 y en la Figura N° 05, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión cognitiva en su indicador: Identifica los lugares 

contaminados de su entorno y las consecuencias que traen para los seres 

vivos.  Este fue evaluado mediante la aplicación de la  rúbrica de observación  

tanto en la entrada como la salida; en el trabajo de investigación denominado 

“Actividades recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental en 

estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 0% de los 

estudiantes precisan correctamente los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota A);  36% de los 

estudiantes  precisan  regularmente los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota B)  y  64% de los 

estudiantes  precisan limitadamente  los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 60% de los 

estudiantes precisan correctamente los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota A);  28% de los 

estudiantes  precisan  regularmente los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota B)  y  12% de los 

estudiantes  precisan limitadamente  los lugares contaminados de su entorno 

y las consecuencias que traen para los seres vivos (nota C). 
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2.11.6 DIMENSIÓN CONATIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 10: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión conativa para el indicador: Utiliza racionalmente el 

agua para el lavado de dientes en los estudiantes del tercero de primaria de 

la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 0 0% 10 40% 

B 11 44% 10 40% 

C 14 56% 5 20% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión conativa para el indicador: Utiliza 

racionalmente el agua para el lavado de dientes en los estudiantes del 

tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 10 y en la Figura N° 06, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión conativa en su indicador: Utiliza racionalmente el 

agua para el  lavado de dientes.   Este fue evaluado mediante la aplicación 

de la  rúbrica de observación  tanto en la entrada como la salida; en el trabajo 

de investigación denominado “Actividades recreativas para  optimizar  la 

conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón 

de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 0% de los 

estudiantes  utilizan un solo vaso de agua para el lavado de dientes y deja 

bien cerrado el grifo (nota A);  44% de los estudiantes  utilizan dos vasos de 

agua para el lavado de dientes y  tratan de no dejar el grifo abierto (nota B)  y  

56% de los estudiantes  se lavan los dientes con el grifo abierto y  lo dejan a 

medio cerrar  (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase  post  fueron los siguientes: 4% de los 

estudiantes  utilizan un solo vaso de agua para el lavado de dientes y deja 

bien cerrado el grifo (nota A);   40% de los estudiantes  utilizan dos vasos de 

agua para el lavado de dientes y  tratan de no dejar el grifo abierto (nota B)  y  

20% de los estudiantes  se lavan los dientes con el grifo abierto y  lo dejan a 

medio cerrar  (nota C). 
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2.11.7 DIMENSIÓN CONATIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 11: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión conativa para el indicador: Participa en las 

actividades de limpieza respetando las áreas verdes en los estudiantes del 

tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 0 0% 13 52% 

B 8 32% 8 32% 

C 17 68% 4 16% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 7: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión conativa para el indicador: Participa en 

las actividades de limpieza respetando las áreas verdes en los estudiantes 

del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 11 y en la Figura N° 07, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión conativa en su indicador: Participa en las 

actividades de limpieza respetando las áreas verdes.   Este fue evaluado 

mediante la aplicación de la  rúbrica de observación  tanto en la entrada 

como la salida; en el trabajo de investigación denominado “Actividades 

recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del 

Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 0% de los 

estudiantes  toman la iniciativa en el cuidado de las plantas, participando en 

actividades de limpieza y respetando las áreas verdes (nota A);  32% de los 

estudiantes  participan regularmente en el cuidado de las plantas, así como  

en actividades de limpieza y respeto de las áreas verdes  (nota B)   y  68% de 

los estudiantes  muestran disgusto al participar en el cuidado de las plantas, 

así como  en actividades de limpieza y respeto de las áreas verdes  (nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 52% de los 

estudiantes  toman la iniciativa en el cuidado de las plantas, participando en 

actividades de limpieza y respetando las áreas verdes (nota A);  32% de los 

estudiantes  participan regularmente en el cuidado de las plantas, así como  

en actividades de limpieza y respeto de las áreas verdes  (nota B)   y  16% de 

los estudiantes  muestran disgusto al participar en el cuidado de las plantas, 

así como  en actividades de limpieza y respeto de las áreas verdes  (nota C). 
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2.11.8 DIMENSIÓN ACTIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 12: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión activa para el indicador: Motiva a la comunidad 

educativa  en el cuidado del medio ambiente con la producción de canciones 

por parte de los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de 

Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 1 4% 10 40% 

B 5 20% 9 36% 

C 19 76% 6 24% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión activa para el indicador: Motiva a la 

comunidad educativa  en el cuidado del medio ambiente con la producción de 

canciones por parte de los estudiantes del tercero de primaria de la I.E.P. 

Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 12 y en la Figura N° 08, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión activa en su indicador: Motiva a la comunidad 

educativa  en el cuidado del medio ambiente con la producción de canciones.   

Este fue evaluado mediante la aplicación de la  rúbrica de observación  tanto 

en la entrada como la salida; en el trabajo de investigación denominado 

“Actividades recreativas para  optimizar  la conciencia ambiental en 

estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 4% de los 

estudiantes  hacen producciones que buscan sensibilizar a la comunidad 

educativa,  para  que  tomen conciencia del cuidado del medio ambiente 

(nota A);  20% de los estudiantes regularmente  elaboran producciones que 

buscan sensibilizar a la comunidad educativa,  para  que  tomen conciencia 

del cuidado del medio ambiente  (nota B)   y  76% de los estudiantes  dejan 

inconclusas sus producciones no logrando sensibilizar a la comunidad 

educativa   para  que tomen conciencia del cuidado del medio ambiente  

(nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase post fueron los siguientes: 40% de los 

estudiantes  hacen producciones que buscan sensibilizar a la comunidad 

educativa,  para  que  tomen conciencia del cuidado del medio ambiente 

(nota A);   36% de los estudiantes regularmente  elaboran producciones que 

buscan sensibilizar a la comunidad educativa,  para  que  tomen conciencia 

del cuidado del medio ambiente  (nota B)   y  24% de los estudiantes  dejan 

inconclusas sus producciones no logrando sensibilizar a la comunidad 

educativa   para  que tomen conciencia del cuidado del medio ambiente  

(nota C). 
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2.11.9 DIMENSIÓN ACTIVA DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. 

 

Tabla 13: Resultados de la rúbrica de entrada y salida de la conciencia 

ambiental en su dimensión activa para el indicador: Produce  manualidades 

con diferentes materiales reciclables en los estudiantes del tercero de 

primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 Entrada Salida 

NOTA f % f % 

A 0 0% 10 40% 

B 5 20% 8 32% 

C 20 80% 7 28% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: Distribución porcentual de la rúbrica de entrada y salida de la 

conciencia ambiental en su dimensión activa para el indicador: Produce  

manualidades con diferentes materiales reciclables en los estudiantes del 

tercero de primaria de la I.E.P. Corazón de Oro, Arequipa – 2020. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

 

En la tabla N° 13 y en la Figura N° 09, se muestran los resultados que 

pertenecen a la Dimensión activa en su indicador: Produce  manualidades 

con diferentes materiales reciclables.  Este fue evaluado mediante la 

aplicación de la  rúbrica de observación  tanto en la entrada como la salida; 

en el trabajo de investigación denominado “Actividades recreativas para  

optimizar  la conciencia ambiental en estudiantes del Tercero de Primaria, 

I.E.P. Corazón de Oro  Arequipa - 2020”.  

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 0% de los 

estudiantes  elaboran  variadas y creativas manualidades con diferentes 

materiales reciclables (nota A);  20% de los estudiantes elaboran una 

manualidad con diferentes materiales reciclables  (nota B)   y  80% de los 

estudiantes  dejan  inconclusa su  manualidad de materiales reciclables  

(nota C). 

 

Los resultados obtenidos en la fase previa fueron los siguientes: 40% de los 

estudiantes  elaboran  variadas y creativas manualidades con diferentes 

materiales reciclables (nota A);  32% de los estudiantes elaboran una 

manualidad con diferentes materiales reciclables  (nota B)   y  28% de los 

estudiantes  dejan  inconclusa su  manualidad de materiales reciclables  

(nota C). 

 



47 

 

 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

Para el presente trabajo se planteó la hipótesis: 

 

Es probable que el nivel de la conciencia ambiental sea optimizado mediante la 

aplicación de actividades recreativas en los estudiantes del tercero de primaria 

de la I.E.P. Corazón de Oro del distrito de Socabaya – Arequipa, 2020. 

 

Los resultados logrados en la fase previa y post nos demuestran que la 

conciencia ambiental de los estudiantes se ha optimimizado de manera efectiva 

corroborando la hipótesis planteada.   
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Implementación de Actividades recreativas para la optimización de la conciencia 

ambiental en los estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. Corazón de Oro  

Arequipa. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se realiza la siguiente propuesta, de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación, es por ello que se busca optimizar la conciencia ambiental en los 

estudiantes del Tercero de Primaria mediante la implementación de Actividades 

recreativas. 

 

Por lo tanto, como se puede apreciar, los estudiantes del tercer grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Particular  Corazón de Oro presentan un 

limitado nivel de conciencia ambiental. 

 

Es por ello, que se pretende implementar actividades recreativas para optimizar 

la conciencia ambiental en los estudiantes del Tercero de Primaria.  Para lo 
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cual, se propone una serie de actividades secuenciales cuyos efectos serán 

medidos mediante una rúbrica.  

 

3.3. PUBLICO OBJETIVO 

 

Los beneficiados directos serán los niños y niñas del tercer del tercer grado del 

nivel primario de la Institución Educativa Particular  Corazón de Oro del distrito 

de Socabaya, Arequipa.   

 

3.4. OBJETIVOS 

 

 Estructurar una propuesta inherente al área de Educación Ambiental 

donde se tenga como eje central las actividades recreativas que motiven 

la atención de los estudiantes. 

 

 Promover el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes del 

tercer grado del nivel primario mediante la implementación de 

actividades de manera experimental. 

 

 Promover el uso de las actividades recreativas dentro del área de ciencia 

y ambiente para potenciar el dictado de su programación. 

 

3.5. METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar será por medio de la implementación de actividades 

recreativas (talleres) de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

3.6. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

Las ocho actividades recreativas (talleres) programadas son las siguientes:  

 

1) Las plantas son seres vivos. 

2) Conociendo a un animal. 

3) ¿Cómo nos afecta la basura? 

4) Somos agentes del cambio. 
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5) Cuidemos el agua. 

6) El jardín está limpio y bonito. 

7) Inspiraciones ambientalistas. 

8) Hagamos juguetes divertidos. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA  PARA CUIDAR LAS PLANTAS 

 

TALLER Nº 01 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Las plantas son seres vivos” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Indaga para 

construir sus 

conocimientos. 

Analiza datos 

e información. 

Identifica a la planta como 

un ser vivo y los cuidados 

que necesita. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Aprender sobre las distintas etapas del ciclo 

de vida vegetal y sobre las dificultades que se enfrentan en dicho ciclo. 

Reconocer la influencia de los distintos factores ambientales en el ciclo de vida 

vegetal. Descubrir y comprender el equilibrio dinámico que existe entre las 

poblaciones de las distintas etapas del ciclo de vida vegetal. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: LAS PLANTAS SON SERES VIVOS 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas propondrán reglas como no 

empujar al compañero, prestar atención al momento 

del juego. 

Les mostraremos semillas de diferentes plantas para 

que observen manipulen e identifiquen. 

Semillas 

Banderines  

o conitos 

Espacio 

amplio. 

45 

min. 
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DESARROLLO: Se dividirá al grupo en dos: unos 

serán los factores ambientales y los otros, las plantas. 

Los factores ambientales serán menos que los otros 

(1 factor ambiental cada 3 plantas). Cada vértice del 

cuadrado representará una etapa del ciclo de vida de 

la planta: Semilla, plantón, arbusto y árbol. Las 

plantas tendrán que correr de un banderín al otro 

(siguiendo la secuencia ordenada del ciclo). Los 

factores ambientales intentarán atraparlas 

“eliminarlas” cuando éstas estén corriendo de vértice 

a vértice del cuadrado. Cuando las plantas se paren 

sobre uno de los vértices no podrán ser atrapadas. La 

planta atrapada quedará eliminada del fuego. Cada 

planta que logre dar la vuelta al cuadrado se 

consagrará como árbol. Cuando se contarán la 

cantidad de árboles que crecieron y la cantidad de 

semillas, plantones y arbustos que hay. 

Paso a paso: 

• Se delimitará un cuadrado grande en el campo de 

juego. Sus vértices y su centro se marcarán con 

banderines o conos. Se dividirá al grupo en dos: 

unos serán los factores ambientales y los otros, las 

plantas.  

• Los factores ambientales serán menos que los 

otros (1 factor ambiental cada 3 plantas). Cada 

vértice del cuadrado representará una etapa del 

ciclo de vida de la planta: semilla, plantón, arbusto 

y árbol. Las plantas tendrán que correr de un 

banderín al otro (siguiendo la secuencia ordenada 

del ciclo).  

• Los factores ambientales intentarán atraparlas 

“eliminarlas” cuando éstas estén corriendo de 

vértice a vértice del cuadrado. Cuando las plantas 
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se paren sobre uno de los vértices no podrán ser 

atrapadas. La planta atrapada quedará eliminada 

del fuego.  

• Cada planta que logre dar la vuelta al cuadrado se 

consagrará como árbol. Aclaremos que una vez 

que dan la vuelta al cuadrado pueden volver a 

empezar, pero se irán contando la cantidad de 

árboles que se consagran (“que crecen”).  

• El juego se termina a un determinado tiempo 

(determinado por el conductor) cuando se contarán 

la cantidad de árboles que crecieron y la cantidad 

de semillas, plantones y arbustos que hay.  

• ¿Qué pasó en el recorrido de la planta desde la 

semilla hasta árbol? ¿Cómo es el ciclo de vida de 

una planta? ¿Todas las semillas llegaron a 

consagrarse en árboles? ¿Qué pasaría si todas las 

semillas lo lograran? 

 

CIERRE: Elaboran macetas con botellas plásticas y 

siembran una planta la cual tendrán que cuidar todos 

los días. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CUIDAR A LOS ANIMALES 

 

TALLER Nº 02 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Conociendo a un animal” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Indaga para 

construir sus 

conocimientos. 

Comprende y 

usa conoci-

mientos sobre 

los seres vivos. 

Trata con cariño a los 

animales y reconoce el 

cuidado que necesitan a 

través de juegos. 

 
 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes conozcan y aprendan 

sobre los animales fomentando en ellos la observación, protección y prevención. 

Intentar ver el mundo desde el punto de vista de los animales. Crear conceptos 

propios de conservación y protección. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “CONOCIENDO A UN ANIMAL” 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

 

INICIO: Todos en fila nos desplazamos afuera al patio 

para poder realizar el juego, los niños propondrán 

reglas que se deben tener en cuenta durante el juego. 

Se les invita a los niños a sentarse en círculo. 

 

 

-Animales 

-Siluetas 

-Micrófono 

-Plumones 

-Papelotes 

 

45 

min. 
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Mostraremos a los niños diferentes animales, los 

niños mencionaran las características del animal, con 

que se alimenta, producirán el sonido onomatopéyico, 

e identificaran donde vive. 

Les entregamos diferentes siluetas de animales que 

hay en el Perú a cada uno. 

 

DESARROLLO: El juego consiste en hacer que los 

niños y niñas tengan la oportunidad de colocarse en la 

posición de los animales y pensar en lo que sienten o 

en cómo ven el mundo desde su perspectiva. 

Los niños propondrán realizar un juego con las 

diferentes siluetas que les tocó, tendrán que observar 

y prepararse para la entrevista. 

Se dividirá en dos, es decir se formarán dos grupos. 

Cada grupo deberá seleccionar un animal para 

entrevistarlo. Para realizar la entrevista, se escogerá a 

una persona del grupo quién deberá responder como 

si fuera el animal, en primera instancia responderá 

aquellas preguntas que fueron elaboradas junto a sus 

compañeros, y luego deberá responder las preguntas 

que el otro grupo desee hacer. 

Una vez finalizada la entrevista, los participantes 

deberán contar todo lo que sintieron al ponerse en el 

lugar del animal. El resto del grupo que realizó la 

entrevista, deberá contar que piensa sobre las 

respuestas que dio el animal entrevistado. 

 

Paso a paso: 

• Primero se dará inicio dividiendo al grupo en dos, 

es decir se formarán dos grupos. Cada grupo 

deberá seleccionar un animal para entrevistarlo, 

donde intentarán hallar datos importantes acerca 

de su relación con los seres humanos y los 

  



56 

 

conflictos que estos le generan.  

• Para hacer las preguntas de referencia, es 

necesario que los participantes hagan una 

investigación previa acerca del animal. Para 

realizar la entrevista, se escogerá a una persona 

del grupo quién deberá responder como si fuera el 

animal, en primera instancia responderá aquellas 

preguntas que fueron elaboradas junto a sus 

compañeros, y luego deberá responder las 

preguntas que el otro grupo desee hacer. 

• Una vez finalizada la entrevista, los participantes 

deberán contar todo lo que sintieron al ponerse en 

el lugar del animal. El resto del grupo que realizó la 

entrevista, deberá contar que piensa sobre las 

respuestas que dio el animal entrevistado. 

 

CIERRE: Luego de esto, cada grupo deberá crear un 

mensaje en apoyo al animal entrevistado, para así 

fomentar su cuidado y protección y evitar su maltrato 

o extinción. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA SEPARAR  LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS EN DIFERENTES TACHOS DE BASURA. 

 

TALLER Nº 03 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: ¿Cómo nos afecta la basura? 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico 

basándose en conoci-

mientos sobre seres vivos 

materia, energía, biodiver-

sidad, tierra y universo. 

Practica hábitos 

saludables en el 

cuidado del 

agua y manejo 

de residuos 

sólidos. 

Selecciona la 

basura y 

deposita en 

el tacho. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Es descubrir cuál es el origen natural de los 

deshechos que generamos y así poder identificar mejor a qué contenedor tirarlos 

cuando ya no lo necesitamos. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
JUEGO: ¿CÓMO NOS AFECTA LA BASURA? 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas se sientan en forma de  

media luna, proponen reglas del juego como compartir 

el material, esperar su turno, no empuja y participar 

durante la actividad. 

 

-Contene-

dores de 

basura. 

-Residuos 

orgánicos e 

45 

min. 
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Los niños exploran y observan las características de 

los contendores de basura el color, la cantidad el 

tamaño y la montaña de basura donde se colocará 

con anticipación sobre la mesa para que los niños 

identifiquen los tipos de basura como papel, cartón, 

botellas descartables, plásticos, etc. Así mismo se 

explicará, que hay objetos que ya no utilizamos y que 

se puede reciclar. Se dialogará con los niños sobre 

qué pasaría con la basura si todos reciclaran. 

 

DESARROLLO: Los niños propondrán como 

podemos reciclar de manera individual darán su 

propuesta y será anotado en un papelote sobre 

¿Cómo reciclar? Nos ponemos de acuerdo para 

seleccionar la basura y donde colocarlo.  

En seguida formamos dos grupos un grupo de niñas y 

otro grupo de niños el juego consiste en que cada uno 

de los integrantes de cada grupo deben de elegir las 

basuras para colocarlos en los tres contenedores 

según corresponda. El resto del grupo corregirá a su 

participante si es incorrecto. 

 

Paso a paso: 

• Los niños exploran y observan las características 

de los contendores de basura el color, la cantidad 

el tamaño y la montaña de basura donde se 

colocará con anticipación sobre la mesa para que 

los niños identifiquen los tipos de basura como 

papel, cartón, botellas descartables, plásticos, etc. 

• Se explicará, que hay objetos que ya no utilizamos 

y que se puede reciclar. Se dialogará con los niños 

sobre qué pasaría con la basura si todos reciclaran. 

• Los niños proponen como podemos reciclar de 

manera individual darán su propuesta y será 

anotado en un papelote sobre ¿Cómo reciclar?  

inorgánicos 
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• Se ponen de acuerdo para seleccionar la basura y 

donde colocarlo.  

• Forman grupos un grupo de niñas y otro grupo de 

niños. 

• Cada uno de los integrantes de cada grupo debe 

de seleccionar la basura. 

• Los estudiantes los colocan en los tres 

contenedores según corresponda.  

• El resto de niños del grupo corregirá a su 

participante si es incorrecto. 

 

CIERRE: Los niños comentan sobre el juego 

desarrollado. 

¿Qué podríamos hacer con dicho material? 

¿En qué y cómo lo utilizamos? 

¿Es necesario cuidar el ambiente?, ¿por qué? 

Es mejor ser ordenados y limpios porque nos hace 

sentir más tranquilos y contentos en todos lados a 

dónde vayamos. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CONOCER E IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 

TALLER Nº 04 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Somos agentes del cambio” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico 

basándose en cono-

cimientos sobre seres 

vivos materia, energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

Identifica las 

características 

y el medio en 

que viven 

animales y 

plantas. 

Identifica los lugares 

contaminados de su 

entorno y las 

consecuencias que 

traen para los seres 

vivos. 

 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Fortalecer el aprendizaje de niños, niñas y 

estructuras de respuesta de forma lúdica con información expuesta de forma 

clara y sencilla sobre la temática de identificar los lugares contaminados y las 

consecuencias que traen para los seres vivos. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
JUEGO: “SOMOS AGENTES DEL CAMBIO” 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños se acomodan en el aula para 

realizar el juego y propondrán reglas para no hacer 

desorden en el aula durante el juego. 

Les mostraremos un video acerca de la 

contaminación ambiental para que los niños observen 

-Ruleta 

-Marcadores 

-Tarjetas. 

45 

min. 
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y den sus opiniones acerca del video que observaron 

se mostrara una imagen de un lugar contaminado y 

una imagen de un lugar limpio sin contaminar. 

 

PROCESO: Propuesta de cada niño o niña: 

Formamos 2 grupos. Los integrantes seran niñas, 

pide a los grupos elegir un capitán para que 

represente al grupo tendremos una cantidad de 

tarjetas con imágenes de contaminación y otras sin 

contaminación ambiental y tendrán que dar su 

propuesta que se puede hacer para descontaminar 

también que podrían hacer para mantener limpio el 

ambiente, según la numeración impresa en la ruleta, 

el número que indique la aguja de la ruleta será la 

tarjeta seleccionada y se hará la pregunta. Si el grupo 

que tiene la oportunidad contesta correctamente 

sumará esos puntos y si su respuesta es incorrecta el 

otro grupo tiene la oportunidad de robar los puntos. 

escuchar la pregunta, según el número indicado en la 

ruleta, el equipo que responde cuenta con 30 

segundos para ponerse de acuerdo en la respuesta. 

 

Paso a paso: 

Paso 1: Formación de 2 grupos de niñas y niños. 

Paso 2: Reglas del juego. El facilitador pide a los 

grupos elegir un capitán para representar al grupo. 

Seguidamente da a conocer las reglas de juego, que 

son: 

• Los equipos tiene que estar integrados por niños y 

niñas. Después de escuchar la pregunta, según el 

número indicado en la ruleta, el equipo que 

responde cuenta con 30 segundos para ponerse de 

acuerdo en la respuesta. 

• El equipo contrario también tiene la oportunidad de 

ponerse de acuerdo en la respuesta para el robo 
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de los puntos. El equipo con más puntuación será 

el ganador. 

Paso 3: Inicio del juego de la ruleta. Se decide el 

equipo que comienza a girar la ruleta según una 

dinámica propuesta por el facilitador. Puede ser con 

una moneda, etc. 

Paso 4: Desarrollo del juego. La persona facilitadora 

tendrá en su mano una cantidad de tarjetas según la 

numeración impresa en la ruleta. El número que 

indique la aguja de la ruleta será la tarjeta 

seleccionada y se hará la pregunta. Si el grupo que 

tiene la oportunidad contesta correctamente sumará 

esos puntos y si su respuesta es incorrecta el otro 

grupo tiene la oportunidad de robar los puntos. El 

juego continúa hasta que cada equipo haya tenido 5 

oportunidades. Al final, el equipo con más puntaje 

será el ganador. 

 

CIERRE: Les realizaremos preguntas ¿qué lugares 

contaminados conocen en Arequipa? ¿Qué haríamos 

para que no estén contaminados? 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA AHORRAR EL AGUA 

 

TALLER Nº 05 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Cuidemos el agua” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Practica hábitos 

saludables en el 

cuidado del agua y 

manejo de 

residuos sólidos. 

Ahorra el agua 

utilizando un vaso 

o recipiente para 

cepillado de los 

dientes. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Este juego te permitirá formar escuadrones de 

Detectives cabe indicar cualquier falta en el cuidado del agua, ya sea por fuga, 

desperdicio o contaminación del agua. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “CUIDEMOS EL AGUA”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: En forma ordenada salimos al patio  del jardín 

hacemos  un círculo y los niños proponen reglas a 

respetar durante el juego no empujar, no hacer bulla 

ni desorden y observar con atención. 

Hacemos un círculo grande para observar las 

características del agua. Se les formulara preguntas: 

¿Tendrá color el agua? ¿El agua tiene vida? También 

-recipiente 

-jarras 

 medidoras 

-vaso 

-pasta 

dental 

-cepillo 

45 

min. 
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se formulará preguntas a los niños ¿Qué podría pasar 

si no hay agua, de que viviríamos? 

 

PROCESO: Propuesta de cada niño o niña: Los niños 

propondrán realizar un juego sobre cómo podemos 

ahorrar el agua. En seguida se desarrollará el juego, 

se pedirá para este juego a dos niños quienes serán 

los detectives del agua se realizará de la siguiente 

manera un niño se cepillará los dientes con el caño 

abierto y debajo se colocará un  recipiente  y el otro 

niño realizará utilizando un vaso de agua para 

cepillarse los dientes, luego toda el agua utilizado de 

cada niño se vaciará en distintas jarras. 

Al final comparamos las dos jarras quien gastó más 

agua y porqué. 

 

Paso a paso: 

• Se pedirá para este juego a dos niños quienes 

serán los detectives del agua. 

• Se realizará de la siguiente manera: Un niño se 

cepillará los dientes con el caño abierto. 

• Debajo se colocará un recipiente y el otro niño 

realizará utilizando un vaso de agua para cepillarse 

los dientes. 

• Luego toda el agua utilizada de cada niño se 

vaciará en distintas jarras. 

• Al terminar comparamos las dos jarras quien gastó 

más agua y porqué. 

• Indica que todos se ubiquen formando un 

semicírculo y pide la participación voluntaria de 

algunos niños o algunas niñas con el objetivo de 

que comenten para qué se usa el agua y por qué 

es importante. También, anímalos a mencionar 

acciones positivas sobre el ahorro del agua y la 

necesidad de su conservación.  
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• Refuerza lo señalado por los estudiantes 

expresando lo siguiente: Sin agua, la vida sobre la 

tierra sería imposible. Gracias a ella, podemos 

asearnos, lavar nuestros alimentos, saciar nuestra 

sed, etc., así como también regar las plantas y dar 

de beber a los animales. 

• Pide que mencionen algunas acciones para cuidar 

el agua. 

 

CIERRE: Se indica a los niños y a las niñas que 

conversen con sus padres y les enseñen las formas 

de ahorrar agua que han aprendido hoy. Asimismo, 

pide que compartan con ellos el compromiso que han 

asumido y dibujen una acción que realizarán en casa 

para cuidar el agua. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CUIDAR Y MANTENER LIMPIAS LAS AREAS 

VERDES 

 

TALLER Nº 06 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “El jardín está limpio y bonito” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Identifica las 

características y el 

medio en que 

viven animales y 

plantas. 

Participa en las 

actividades de 

limpieza 

respetando las 

áreas verdes. 

 
 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Lograr que los niños sientan satisfacción al 

realizar limpieza socialmente útil para su escuela. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “EL JARDÍN ESTÁ LIMPIO Y BONITO”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas en forma ordenada salen  al 

patio y proponen las reglas a respeta durante la 

actividad sin jugar, pelear y participar. 

Los niños observan, el estado que se encuentra en el 

jardín si existen objetos, basuras que contaminan el 

espacio donde estudian. 

-mascarillas 

-guantes 

-bolsas de  

 basura. 

-escoba 

-recogedor 

45 

min. 
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Luego se contará el cuento del “barrendero alegre”. 

 

PROCESO: Es mejor ser ordenados y limpios porque 

nos hace sentir más tranquilos y contentos en todos 

lados a dónde vamos. 

Se le hará preguntas: ¿Qué sucedió en el cuento? 

¿Quiénes eran los personajes? ¿Cómo terminó el 

cuento? 

¿Qué nos enseña? ¿Qué pasaría si nuestro jardín 

estuviera lleno de basura, sin plantas les gustaría 

venir a estudiar 

Propuesta de cada niño o niña: Los niños proponen 

que podemos hacer para mantener limpio nuestro 

jardín todos los días. En seguida realizamos la 

limpieza dentro y fuera de la I.E.I después de una 

fiambrada, utilizando los implementos necesarios: 

guantes, mascarillas y bolsas para depositar en 

parejas de dos. El equipo ganador será el que más 

basura haya juntado. 

 

Paso a paso: 

• Este juego se puede plantear como una 

competencia.  

• Se harán grupos y se contará con un espacio 

natural, que se encuentre levemente afectado por 

la contaminación humana, como por ejemplo en 

una fiesta infantil, en la que haya envases de 

comida por el suelo.  

• Se le da a cada equipo unas bolsas de basura y 

utensilios para recoger residuos, como guantes o 

cepillos y se les da un tiempo limitado para que 

cada equipo recoja la mayor cantidad de basura 

posible.  

• El equipo ganador será el que más basura haya 

recogido. 
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CIERRE: Los niños y niñas comentan sobre el juego 

realizado y de practicar hábitos de limpieza como en 

la I.E. y en la casa. 

Conversan acerca de conocer las acciones que 

realizan en sus familias y en su comunidad 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

Responde ¿les gustó trabajar sobre las acciones para 

promover el cuidado del medio ambiente?, ¿por qué?; 

lo que aprendieron hoy, ¿es útil para tu vida?; ¿qué 

conclusiones pueden sacar de lo realizado? 

Se les expresa una felicitación por el trabajo 

realizado. En  pares, se abrazan diciéndose “somos 

guardianes del planeta”. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MOTIVAR A CUIDAR EL MEDIO EN QUE VIVEN. 

 

TALLER Nº 07 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Inspiraciones Ambientalistas” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y cons-

truye soluciones 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

Identifica las 

características y 

el medio en que 

viven animales y 

plantas. 

Motiva a la comunidad 

educativa en el cui-

dado del medio 

ambiente con la produ-

cción de canciones. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes motiven a sus 

compañeros y comunidad educativa en general a cuidar el medio en que viven. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
 “INSPIRACIONES AMBIENTALISTAS”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Se motiva a realizar el juego llamado “Tierra, 

aire y mar”.  

• Organizamos grupos y nos dirigimos al patio de la 

escuela. 

• Trazamos con tiza dos líneas paralelas para 

delimitar tres grandes secciones de terreno y 

escribe en cada uno los nombres “Tierra”, “Aire” y 

-paleógrafos 

-plumones 

-colores 

-papel  

 periódico 

 para  

 decorar. 

45 

min. 
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“Mar”. 

• Se menciona el nombre de un animal o de una 

planta y deberán ubicarse en la zona que 

corresponda según el lugar donde habitan. Por 

ejemplo, si mencionas la palabra “alga”, los 

estudiantes deberán saltar y ubicarse en la zona 

“Mar”; si mencionas la palabra “gato”, tendrán que 

saltar y ubicarse en la zona “Tierra”; etc. Quien se 

equivoque, abandonará el juego. 

 

PROCESO: Responden a las siguientes 

interrogantes: ¿cómo podrían enseñar a sus 

compañeros lo que han aprendido sobre los cuidados 

del medio ambiente?, ¿qué actividad podríamos 

realizar?  

• Los estudiantes proponen elaboración de afiches o 

pancartas, la organización de charlas, elaboración 

de canciones,  etc. 

• Acuerda con todos elaborar canciones sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

• En grupos elaboran canciones con mensajes sobre 

el cuidado del medio ambiente, por ejemplo: 

“Coloquemos la basura en los tachos”, “Cerremos 

el caño cuando nos jabonemos las manos”, etc. 

• Recuérdales que estos mensajes serán un 

obsequio para sus compañeros de otras aulas y 

que ellos los colocarán en un lugar visible de su 

salón, por lo que deben poner su mayor esfuerzo y 

realizar un trabajo óptimo. 

• Al terminar, revísalos con ellos, a fin de verificar la 

claridad de lo que desean transmitir. 

• Luego visitarán las aulas de sus compañeros de 

otros grados para cantar las canciones de 

inspiración ambiental. 
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Ensayan en el salón lo que hará cada grupo: 

1. Ingresarán al aula, saludarán al profesor y a sus 

compañeros, y dirán la intención de su visita. 

2. Cantarán la canción que han elaborado. 

3. Entregarán al profesor la canción escrita y 

decorada para que lo coloque en un lugar especial. 

4. Agradecerán la atención y se retirarán. 

 

De regreso en el aula, promueve un diálogo sobre la 

importancia de difundir lo aprendido y ayudar a la 

conservación del medioambiente realizando acciones 

de cuidado y ahorro de recursos. 

 

CIERRE: Los estudiantes se ubican formando un 

semicírculo y responden: ¿cómo se han sentido 

visitando otros salones?; ¿les gustó llevar las 

canciones a sus compañeros?, ¿por qué?; ¿con qué 

fin hemos hecho esta actividad? 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA APRENDER A RECICLAR Y VIVIR EN UN 

AMBIENTE SANO 

 

TALLER Nº 08 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Hagamos juguetes divertidos” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Implementa y 

valida alterna-

tivas de solu-

ción. 

Elabora y explica los 

juguetes elaborados 

de material reci-

clable. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes estén  concienciados 

sobre los problemas del medio ambiente y promuevan en su entorno el consumo 

responsable y el reciclaje. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
“HAGAMOS JUGUETES DIVERTIDOS” 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas sentados en grupos en 

forma de círculo proponen reglas del juego como 

compartir el material, esperar su turno, no empujar y 

participar durante la actividad. 

La docente mostrará que trajo varios objetos 

elaborados de material reciclable. Para lo cual los 

-Juguetes 

 Elaborados 

 con material 

 reciclable. 

-Objetos 

 prear- 

45 

min. 
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niños observaran durante 5 min para que exploren de  

que y como están elaborados dichos juguetes e 

instrumentos musicales. 

De esta manera, los niños se darán cuenta que 

podemos crear juguetes con algunos objetos 

reciclados; es decir que ya no nos sirven y lo tiramos 

al tacho de basura. 

 

PROCESO:  

• Los estudiantes responden a la siguiente pregunta 

¿Qué acciones podemos realizar desde la escuela 

para reducir la cantidad de basura que se genera 

en nuestra localidad? 

• Los estudiantes mencionan los productos que más 

se desechan en la escuela y retoma la pregunta de 

investigación: ¿qué acciones podemos realizar 

desde la escuela para reducir la cantidad de basura 

que se genera en nuestra localidad?  

• Escuchamos las alternativas de solución que 

plantean los estudiantes. Indúcelos a decir que 

pueden reducir, reusar y reciclar. 

• Composición física de los residuos sólidos. 

• Se comenta que lo que han señalado se puede 

realizar desde este momento.  

• Los estudiantes escriben, con sus propios 

términos, lo que van a realizar respecto a las 3R. 

Se indica que, en grupos, deberán presentar su 

propuesta y socializarla.  

• Resalta que todos tenemos el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable y 

equilibrado, así como el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y proteger el 

medioambiente.  

• Los niños propondrán sobre cómo crear juguetes, 

con qué materiales lo harían, para qué los 

  mados 

-Pinturas 

-Tijeras 

-adornos. 

-Goma. 

-Pintura. 

-Témperas. 

-Cintas. 

-Tachos de 

 basura. 
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utilizarán. 

• Se formará una fila, en el cual cada niño tomará 

una pieza de cada caja: Azul (papel y cartón) y la 

Amarilla (plásticos). La verde no se usará por que 

los desperdicios no  se  pueden   reciclar.   Ya 

tomadas las piezas de las dos cajas, cada niño ira 

a su lugar y creará su propio juguete el cual 

pintarán y pegarán si es necesario. 

• Los estudiantes  asumen el compromiso de 

participar de forma activa en la actividad 3R. 

 

CIERRE: Los niños se pondrán en círculo y mostrarán 

los materiales que elaboraron dando a conocer que 

hicieron y para qué sirve. 

Los niños explican a sus compañeros de otros grados 

por qué es importante seleccionar la basura y 

ubicarlos en diferentes depósitos. 

 
 

3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 

1. Investigación de las actividades para 
ser aplicadas. 

X          

2. Elaboración del material a utilizar. X          

3. Jornada de sensibilización, 
motivación y difusión. 

X          

4. Aplicación de las actividades 
recreativas: 

 

TALLER  1:  
Conociendo a un animal. 

X          

TALLER 2:  
Las plantas son seres vivos. 

 X X X X X X X X X 

TALLER 3:  
¿Cómo nos afecta la basura? 

  X        

TALLER 4:  
Somos agentes de cambio. 

   X       

TALLER 5:  
Cuidemos el agua. 

    X      

TALLER 6:  
El jardín está limpio y bonito. 

     X     
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TALLER 7:  
Inspiraciones ambientalistas. 

      X X   

TALLER 8:  
Hagamos juguetes divertidos. 

       X X  

5. Análisis e interpretación del trabajo 
realizado durante el año. 

         X 

 

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Evaluación Permanente y continua, a través de los instrumentos 

correspondientes y del cumplimiento de las actividades recreativas 

mediante la rúbrica. Cada Actividad será evaluada por la docente en sus 

clases.  

 

 Esta evaluación se refiere a la observación del fortalecimiento de la 

Conciencia Ambiental a medida que se desarrollan las actividades 

recreativas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Primera: Para el proceso del desarrollo de la dimensión afectiva se aprecia los 

resultados en donde las niñas y niños evidenciaron el logro de los 

aprendizajes previstos (A) en un mayor porcentaje; tal es que el 56% de 

los estudiantes demostraron alto interés por el cuidado de las plantas con 

actitudes positivas hacia ellas y el 60% de los estudiantes evidenciaron 

notable cariño por los animales y le brindaban el cuidado que necesitaban 

reconociendo sus características particulares; en consecuencia, estos 

resultados demuestran que los niños mejoraron favorablemente la 

dimensión afectiva de la conciencia ambiental tratando con amor a las 

plantas y animales. 

 

Segunda:  Para el proceso del desarrollo de la dimensión cognitiva se registran los 

resultados en donde las niñas y niños demostraron el logro de los 

aprendizajes previstos (A) en un mayor porcentaje; tal es que el 48% de 

los estudiantes clasificaron adecuadamente los residuos orgánicos e 

inorgánicos en diferentes tachos de basura, reconociendo claramente la 

importancia de un ambiente limpio y el 60% de los estudiantes precisaban 

correctamente los lugares contaminados de su entorno y las 

consecuencias que traen para los seres vivos; por ende, estos resultados 

prueban que los niños optimizaron la dimensión cognitiva de su conciencia 

ambiental separando  los residuos  orgánicos e inorgánicos en diferentes 

tachos de basura e identificando los lugares contaminados de su entorno y 

las consecuencias que traen para los seres vivos. 

 

Tercera:  Para el proceso del desarrollo de la dimensión conativa se aprecia los 

resultados en donde las niñas y niños evidenciaron el logro de los 

aprendizajes previstos (A) reportando un mayor porcentaje; tal es que el 

40% de los estudiantes utilizaron racionalmente el agua para el aseo 

personal (lavado de dientes) y dejaban bien cerrado el grifo; y el 52% de 

los estudiantes tomaron la iniciativa en el cuidado de las plantas, 

participando en actividades de limpieza y respetando las áreas verdes; en 
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consecuencia, estos resultados demuestran que los estudiantes utilizan 

racionalmente el agua y participan en las actividades de limpieza 

respetando las áreas verdes. 

 

Cuarta: Para el proceso del desarrollo de la dimensión activa se registran los 

resultados en donde las niñas y niños demostraron el logro de los 

aprendizajes previstos (A) en un mayor porcentaje; tal es que el 40% de 

los estudiantes llegaron a producir canciones para sensibilizar a la 

comunidad educativa y que tomen conciencia del cuidado del medio 

ambiente; y el 40% de los estudiantes elaboraron  variadas y creativas 

manualidades con diferentes materiales reciclables; por consiguiente, 

estos resultados demuestran que los niños desarrollaron la dimensión 

activa de su conciencia ambiental motivando a la comunidad educativa  en 

el cuidado del medio ambiente con la producción de canciones y la 

producción de  manualidades con diferentes materiales reciclables. 

 

Quinta: La aplicación de las Actividades Recreativas han logrado optimizar  la 

conciencia ambiental de los estudiantes del Tercero de Primaria, I.E.P. 

Corazón de Oro  de Arequipa demostrándose cambios en su aspecto 

afectivo, de adquisición de conocimientos, su proceder y su hacer. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primera: Se recomienda realizar estudios similares con muestras mayores y que 

comprendan tanto a las instituciones educativas privadas y las estatales. 

 

Segunda:  Se sugiere a otros investigadores continuar con el presente Trabajo de 

Investigación, adecuando las Actividades Recreativas a otros grados de 

Educación Primaria, para ello deberán utilizar recursos y materiales 

contextualizados de forma participativa con profesionales de carreras 

afines con el tema medioambiental. 

 

Tercera:  Se recomienda al docente complementar el presente trabajo generando 

Actividades Recreativas cuya aplicabilidad ante los estudiantes sea fácil y 

cuya didáctica asegure la transmisión inmediata del mensaje sobre temas 

medioambientales con la finalidad de mitigar los efectos del cambio 

climático que sufre actualmente nuestro planeta Tierra. 

 

Cuarta: Realizar la programación de campañas internas permanentes de 

conservación del medio ambiente de la I.E., promoviendo el desarrollo de 

actitudes positivas que favorezcan la mejora de la calidad de vida y por 

ende mejorar el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes de 

educación primaria. 

 

Quinta: Se sugiere a los docentes promover el desarrollo de capacidades dentro 

de las áreas curriculares que permitan al estudiante relacionarse mejor 

con el Medio Ambiente que les rodea, a través de la práctica diaria de los 

cuidados ambientales generándose hábitos conservacionistas en los 

estudiantes. 
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Anexo 02 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: RÚBRICA 
I.E.P. CORAZÓN DE ORO 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 

La presente RÚBRICA mide el nivel de conciencia ambiental en los estudiantes  al 

INICIO Y FINAL de las actividades recreativas. 
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Anexo 03 

MATRIZ DE RESULTADOS DE LA RÚBRICA DE ENTRADA Y SALIDA 

I.E.P. CORAZÓN DE ORO           -  TERCER GRADO 
Entrada y Salida en la aplicación de actividades recreativas para optimizar la 

conciencia ambiental. 
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Anexo 04 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

ACTIVIDAD RECREATIVA  PARA CUIDAR LAS PLANTAS 

 

TALLER Nº 01 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Las plantas son seres vivos” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Indaga para 

construir sus 

conocimientos. 

Analiza datos 

e información. 

Identifica a la planta como 

un ser vivo y los cuidados 

que necesita. 

 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Aprender sobre las distintas etapas del ciclo 

de vida vegetal y sobre las dificultades que se enfrentan en dicho ciclo. 

Reconocer la influencia de los distintos factores ambientales en el ciclo de vida 

vegetal. Descubrir y comprender el equilibrio dinámico que existe entre las 

poblaciones de las distintas etapas del ciclo de vida vegetal. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: LAS PLANTAS SON SERES VIVOS 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas propondrán reglas como no 

empujar al compañero, prestar atención al momento 

del juego. 

Les mostraremos semillas de diferentes plantas para 

que observen manipulen e identifiquen. 

Semillas 

Banderines  

o conitos 

Espacio 

amplio. 

45 

min. 
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DESARROLLO: Se dividirá al grupo en dos: unos 

serán los factores ambientales y los otros, las plantas. 

Los factores ambientales serán menos que los otros 

(1 factor ambiental cada 3 plantas). Cada vértice del 

cuadrado representará una etapa del ciclo de vida de 

la planta: Semilla, plantón, arbusto y árbol. Las 

plantas tendrán que correr de un banderín al otro 

(siguiendo la secuencia ordenada del ciclo). Los 

factores ambientales intentarán atraparlas 

“eliminarlas” cuando éstas estén corriendo de vértice 

a vértice del cuadrado. Cuando las plantas se paren 

sobre uno de los vértices no podrán ser atrapadas. La 

planta atrapada quedará eliminada del fuego. Cada 

planta que logre dar la vuelta al cuadrado se 

consagrará como árbol. Cuando se contarán la 

cantidad de árboles que crecieron y la cantidad de 

semillas, plantones y arbustos que hay. 

Paso a paso: 

• Se delimitará un cuadrado grande en el campo de 

juego. Sus vértices y su centro se marcarán con 

banderines o conos. Se dividirá al grupo en dos: 

unos serán los factores ambientales y los otros, las 

plantas.  

• Los factores ambientales serán menos que los 

otros (1 factor ambiental cada 3 plantas). Cada 

vértice del cuadrado representará una etapa del 

ciclo de vida de la planta: semilla, plantón, arbusto 

y árbol. Las plantas tendrán que correr de un 

banderín al otro (siguiendo la secuencia ordenada 

del ciclo).  

• Los factores ambientales intentarán atraparlas 

“eliminarlas” cuando éstas estén corriendo de 

vértice a vértice del cuadrado. Cuando las plantas 
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se paren sobre uno de los vértices no podrán ser 

atrapadas. La planta atrapada quedará eliminada 

del fuego.  

• Cada planta que logre dar la vuelta al cuadrado se 

consagrará como árbol. Aclaremos que una vez 

que dan la vuelta al cuadrado pueden volver a 

empezar, pero se irán contando la cantidad de 

árboles que se consagran (“que crecen”).  

• El juego se termina a un determinado tiempo 

(determinado por el conductor) cuando se contarán 

la cantidad de árboles que crecieron y la cantidad 

de semillas, plantones y arbustos que hay.  

• ¿Qué pasó en el recorrido de la planta desde la 

semilla hasta árbol? ¿Cómo es el ciclo de vida de 

una planta? ¿Todas las semillas llegaron a 

consagrarse en árboles? ¿Qué pasaría si todas las 

semillas lo lograran? 

 

CIERRE: Elaboran macetas con botellas plásticas y 

siembran una planta la cual tendrán que cuidar todos 

los días. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CUIDAR A LOS ANIMALES 

 

TALLER Nº 02 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Conociendo a un animal” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Indaga para 

construir sus 

conocimientos. 

Comprende y 

usa conoci-

mientos sobre 

los seres vivos. 

Trata con cariño a los 

animales y reconoce el 

cuidado que necesitan a 

través de juegos. 

 
 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes conozcan y aprendan 

sobre los animales fomentando en ellos la observación, protección y prevención. 

Intentar ver el mundo desde el punto de vista de los animales. Crear conceptos 

propios de conservación y protección. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “CONOCIENDO A UN ANIMAL” 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

 

INICIO: Todos en fila nos desplazamos afuera al patio 

para poder realizar el juego, los niños propondrán 

reglas que se deben tener en cuenta durante el juego. 

Se les invita a los niños a sentarse en círculo. 

 

 

-Animales 

-Siluetas 

-Micrófono 

-Plumones 

-Papelotes 

 

45 

min. 
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Mostraremos a los niños diferentes animales, los 

niños mencionaran las características del animal, con 

que se alimenta, producirán el sonido onomatopéyico, 

e identificaran donde vive. 

Les entregamos diferentes siluetas de animales que 

hay en el Perú a cada uno. 

 

DESARROLLO: El juego consiste en hacer que los 

niños y niñas tengan la oportunidad de colocarse en la 

posición de los animales y pensar en lo que sienten o 

en cómo ven el mundo desde su perspectiva. 

Los niños propondrán realizar un juego con las 

diferentes siluetas que les tocó, tendrán que observar 

y prepararse para la entrevista. 

Se dividirá en dos, es decir se formarán dos grupos. 

Cada grupo deberá seleccionar un animal para 

entrevistarlo. Para realizar la entrevista, se escogerá a 

una persona del grupo quién deberá responder como 

si fuera el animal, en primera instancia responderá 

aquellas preguntas que fueron elaboradas junto a sus 

compañeros, y luego deberá responder las preguntas 

que el otro grupo desee hacer. 

Una vez finalizada la entrevista, los participantes 

deberán contar todo lo que sintieron al ponerse en el 

lugar del animal. El resto del grupo que realizó la 

entrevista, deberá contar que piensa sobre las 

respuestas que dio el animal entrevistado. 

 

Paso a paso: 

• Primero se dará inicio dividiendo al grupo en dos, 

es decir se formarán dos grupos. Cada grupo 

deberá seleccionar un animal para entrevistarlo, 

donde intentarán hallar datos importantes acerca 
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de su relación con los seres humanos y los 

conflictos que estos le generan.  

• Para hacer las preguntas de referencia, es 

necesario que los participantes hagan una 

investigación previa acerca del animal. Para 

realizar la entrevista, se escogerá a una persona 

del grupo quién deberá responder como si fuera el 

animal, en primera instancia responderá aquellas 

preguntas que fueron elaboradas junto a sus 

compañeros, y luego deberá responder las 

preguntas que el otro grupo desee hacer. 

• Una vez finalizada la entrevista, los participantes 

deberán contar todo lo que sintieron al ponerse en 

el lugar del animal. El resto del grupo que realizó la 

entrevista, deberá contar que piensa sobre las 

respuestas que dio el animal entrevistado. 

 

CIERRE: Luego de esto, cada grupo deberá crear un 

mensaje en apoyo al animal entrevistado, para así 

fomentar su cuidado y protección y evitar su maltrato 

o extinción. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA SEPARAR  LOS RESIDUOS ORGÁNICOS E 

INORGÁNICOS EN DIFERENTES TACHOS DE BASURA. 

 

TALLER Nº 03 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: ¿Cómo nos afecta la basura? 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico 

basándose en conoci-

mientos sobre seres vivos 

materia, energía, biodiver-

sidad, tierra y universo. 

Practica hábitos 

saludables en el 

cuidado del 

agua y manejo 

de residuos 

sólidos. 

Selecciona la 

basura y 

deposita en 

el tacho. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Es descubrir cuál es el origen natural de los 

deshechos que generamos y así poder identificar mejor a qué contenedor tirarlos 

cuando ya no lo necesitamos. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
JUEGO: ¿CÓMO NOS AFECTA LA BASURA? 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas se sientan en forma de  

media luna, proponen reglas del juego como compartir 

el material, esperar su turno, no empuja y participar 

durante la actividad. 

 

-Contene-

dores de 

basura. 

-Residuos 

orgánicos e 

45 

min. 
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Los niños exploran y observan las características de 

los contendores de basura el color, la cantidad el 

tamaño y la montaña de basura donde se colocará 

con anticipación sobre la mesa para que los niños 

identifiquen los tipos de basura como papel, cartón, 

botellas descartables, plásticos, etc. Así mismo se 

explicará, que hay objetos que ya no utilizamos y que 

se puede reciclar. Se dialogará con los niños sobre 

qué pasaría con la basura si todos reciclaran. 

 

DESARROLLO: Los niños propondrán como 

podemos reciclar de manera individual darán su 

propuesta y será anotado en un papelote sobre 

¿Cómo reciclar? Nos ponemos de acuerdo para 

seleccionar la basura y donde colocarlo.  

En seguida formamos dos grupos un grupo de niñas y 

otro grupo de niños el juego consiste en que cada uno 

de los integrantes de cada grupo deben de elegir las 

basuras para colocarlos en los tres contenedores 

según corresponda. El resto del grupo corregirá a su 

participante si es incorrecto. 

 

Paso a paso: 

• Los niños exploran y observan las características 

de los contendores de basura el color, la cantidad 

el tamaño y la montaña de basura donde se 

colocará con anticipación sobre la mesa para que 

los niños identifiquen los tipos de basura como 

papel, cartón, botellas descartables, plásticos, etc. 

• Se explicará, que hay objetos que ya no utilizamos 

y que se puede reciclar. Se dialogará con los niños 

sobre qué pasaría con la basura si todos reciclaran. 

• Los niños proponen como podemos reciclar de 

manera individual darán su propuesta y será 

anotado en un papelote sobre ¿Cómo reciclar?  

inorgánicos 



95 

 

• Se ponen de acuerdo para seleccionar la basura y 

donde colocarlo.  

• Forman grupos un grupo de niñas y otro grupo de 

niños. 

• Cada uno de los integrantes de cada grupo debe 

de seleccionar la basura. 

• Los estudiantes los colocan en los tres 

contenedores según corresponda.  

• El resto de niños del grupo corregirá a su 

participante si es incorrecto. 

 

CIERRE: Los niños comentan sobre el juego 

desarrollado. 

¿Qué podríamos hacer con dicho material? 

¿En qué y cómo lo utilizamos? 

¿Es necesario cuidar el ambiente?, ¿por qué? 

Es mejor ser ordenados y limpios porque nos hace 

sentir más tranquilos y contentos en todos lados a 

dónde vayamos. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CONOCER E IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 

TALLER Nº 04 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Somos agentes del cambio” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Explica el mundo físico 

basándose en cono-

cimientos sobre seres 

vivos materia, energía, 

biodiversidad, tierra y 

universo. 

Identifica las 

características 

y el medio en 

que viven 

animales y 

plantas. 

Identifica los lugares 

contaminados de su 

entorno y las 

consecuencias que 

traen para los seres 

vivos. 

 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Fortalecer el aprendizaje de niños, niñas y 

estructuras de respuesta de forma lúdica con información expuesta de forma 

clara y sencilla sobre la temática de identificar los lugares contaminados y las 

consecuencias que traen para los seres vivos. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
JUEGO: “SOMOS AGENTES DEL CAMBIO” 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños se acomodan en el aula para 

realizar el juego y propondrán reglas para no hacer 

desorden en el aula durante el juego. 

Les mostraremos un video acerca de la 

contaminación ambiental para que los niños observen 

-Ruleta 

-Marcadores 

-Tarjetas. 

45 

min. 
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y den sus opiniones acerca del video que observaron 

se mostrara una imagen de un lugar contaminado y 

una imagen de un lugar limpio sin contaminar. 

 

PROCESO: Propuesta de cada niño o niña: 

Formamos 2 grupos. Los integrantes seran niñas, 

pide a los grupos elegir un capitán para que 

represente al grupo tendremos una cantidad de 

tarjetas con imágenes de contaminación y otras sin 

contaminación ambiental y tendrán que dar su 

propuesta que se puede hacer para descontaminar 

también que podrían hacer para mantener limpio el 

ambiente, según la numeración impresa en la ruleta, 

el número que indique la aguja de la ruleta será la 

tarjeta seleccionada y se hará la pregunta. Si el grupo 

que tiene la oportunidad contesta correctamente 

sumará esos puntos y si su respuesta es incorrecta el 

otro grupo tiene la oportunidad de robar los puntos. 

escuchar la pregunta, según el número indicado en la 

ruleta, el equipo que responde cuenta con 30 

segundos para ponerse de acuerdo en la respuesta. 

 

Paso a paso: 

Paso 1: Formación de 2 grupos de niñas y niños. 

Paso 2: Reglas del juego. El facilitador pide a los 

grupos elegir un capitán para representar al grupo. 

Seguidamente da a conocer las reglas de juego, que 

son: 

• Los equipos tiene que estar integrados por niños y 

niñas. Después de escuchar la pregunta, según el 

número indicado en la ruleta, el equipo que 

responde cuenta con 30 segundos para ponerse de 

acuerdo en la respuesta. 

• El equipo contrario también tiene la oportunidad de 

ponerse de acuerdo en la respuesta para el robo 
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de los puntos. El equipo con más puntuación será 

el ganador. 

Paso 3: Inicio del juego de la ruleta. Se decide el 

equipo que comienza a girar la ruleta según una 

dinámica propuesta por el facilitador. Puede ser con 

una moneda, etc. 

Paso 4: Desarrollo del juego. La persona facilitadora 

tendrá en su mano una cantidad de tarjetas según la 

numeración impresa en la ruleta. El número que 

indique la aguja de la ruleta será la tarjeta 

seleccionada y se hará la pregunta. Si el grupo que 

tiene la oportunidad contesta correctamente sumará 

esos puntos y si su respuesta es incorrecta el otro 

grupo tiene la oportunidad de robar los puntos. El 

juego continúa hasta que cada equipo haya tenido 5 

oportunidades. Al final, el equipo con más puntaje 

será el ganador. 

 

CIERRE: Les realizaremos preguntas ¿qué lugares 

contaminados conocen en Arequipa? ¿Qué haríamos 

para que no estén contaminados? 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA AHORRAR EL AGUA 

 

TALLER Nº 05 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Cuidemos el agua” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Practica hábitos 

saludables en el 

cuidado del agua y 

manejo de 

residuos sólidos. 

Ahorra el agua 

utilizando un vaso 

o recipiente para 

cepillado de los 

dientes. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Este juego te permitirá formar escuadrones de 

Detectives cabe indicar cualquier falta en el cuidado del agua, ya sea por fuga, 

desperdicio o contaminación del agua. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “CUIDEMOS EL AGUA”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: En forma ordenada salimos al patio  del jardín 

hacemos  un círculo y los niños proponen reglas a 

respetar durante el juego no empujar, no hacer bulla 

ni desorden y observar con atención. 

Hacemos un círculo grande para observar las 

características del agua. Se les formulara preguntas: 

¿Tendrá color el agua? ¿El agua tiene vida? También 

-recipiente 

-jarras 

 medidoras 

-vaso 

-pasta 

dental 

-cepillo 

45 

min. 
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se formulará preguntas a los niños ¿Qué podría pasar 

si no hay agua, de que viviríamos? 

 

PROCESO: Propuesta de cada niño o niña: Los niños 

propondrán realizar un juego sobre cómo podemos 

ahorrar el agua. En seguida se desarrollará el juego, 

se pedirá para este juego a dos niños quienes serán 

los detectives del agua se realizará de la siguiente 

manera un niño se cepillará los dientes con el caño 

abierto y debajo se colocará un  recipiente  y el otro 

niño realizará utilizando un vaso de agua para 

cepillarse los dientes, luego toda el agua utilizado de 

cada niño se vaciará en distintas jarras. 

Al final comparamos las dos jarras quien gastó más 

agua y porqué. 

 

Paso a paso: 

• Se pedirá para este juego a dos niños quienes 

serán los detectives del agua. 

• Se realizará de la siguiente manera: Un niño se 

cepillará los dientes con el caño abierto. 

• Debajo se colocará un recipiente y el otro niño 

realizará utilizando un vaso de agua para cepillarse 

los dientes. 

• Luego toda el agua utilizada de cada niño se 

vaciará en distintas jarras. 

• Al terminar comparamos las dos jarras quien gastó 

más agua y porqué. 

• Indica que todos se ubiquen formando un 

semicírculo y pide la participación voluntaria de 

algunos niños o algunas niñas con el objetivo de 

que comenten para qué se usa el agua y por qué 

es importante. También, anímalos a mencionar 

acciones positivas sobre el ahorro del agua y la 

necesidad de su conservación.  
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• Refuerza lo señalado por los estudiantes 

expresando lo siguiente: Sin agua, la vida sobre la 

tierra sería imposible. Gracias a ella, podemos 

asearnos, lavar nuestros alimentos, saciar nuestra 

sed, etc., así como también regar las plantas y dar 

de beber a los animales. 

• Pide que mencionen algunas acciones para cuidar 

el agua. 

 

CIERRE: Se indica a los niños y a las niñas que 

conversen con sus padres y les enseñen las formas 

de ahorrar agua que han aprendido hoy. Asimismo, 

pide que compartan con ellos el compromiso que han 

asumido y dibujen una acción que realizarán en casa 

para cuidar el agua. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA CUIDAR Y MANTENER LIMPIAS LAS AREAS 

VERDES 

 

TALLER Nº 06 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “El jardín está limpio y bonito” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Identifica las 

características y el 

medio en que 

viven animales y 

plantas. 

Participa en las 

actividades de 

limpieza 

respetando las 

áreas verdes. 

 
 
III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Lograr que los niños sientan satisfacción al 

realizar limpieza socialmente útil para su escuela. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

JUEGO: “EL JARDÍN ESTÁ LIMPIO Y BONITO”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas en forma ordenada salen  al 

patio y proponen las reglas a respeta durante la 

actividad sin jugar, pelear y participar. 

Los niños observan, el estado que se encuentra en el 

jardín si existen objetos, basuras que contaminan el 

espacio donde estudian. 

-mascarillas 

-guantes 

-bolsas de  

 basura. 

-escoba 

-recogedor 

45 

min. 
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Luego se contará el cuento del “barrendero alegre”. 

 

PROCESO: Es mejor ser ordenados y limpios porque 

nos hace sentir más tranquilos y contentos en todos 

lados a dónde vamos. 

Se le hará preguntas: ¿Qué sucedió en el cuento? 

¿Quiénes eran los personajes? ¿Cómo terminó el 

cuento? 

¿Qué nos enseña? ¿Qué pasaría si nuestro jardín 

estuviera lleno de basura, sin plantas les gustaría 

venir a estudiar 

Propuesta de cada niño o niña: Los niños proponen 

que podemos hacer para mantener limpio nuestro 

jardín todos los días. En seguida realizamos la 

limpieza dentro y fuera de la I.E.I después de una 

fiambrada, utilizando los implementos necesarios: 

guantes, mascarillas y bolsas para depositar en 

parejas de dos. El equipo ganador será el que más 

basura haya juntado. 

 

Paso a paso: 

• Este juego se puede plantear como una 

competencia.  

• Se harán grupos y se contará con un espacio 

natural, que se encuentre levemente afectado por 

la contaminación humana, como por ejemplo en 

una fiesta infantil, en la que haya envases de 

comida por el suelo.  

• Se le da a cada equipo unas bolsas de basura y 

utensilios para recoger residuos, como guantes o 

cepillos y se les da un tiempo limitado para que 

cada equipo recoja la mayor cantidad de basura 

posible.  

• El equipo ganador será el que más basura haya 

recogido. 
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CIERRE: Los niños y niñas comentan sobre el juego 

realizado y de practicar hábitos de limpieza como en 

la I.E. y en la casa. 

Conversan acerca de conocer las acciones que 

realizan en sus familias y en su comunidad 

relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 

Responde ¿les gustó trabajar sobre las acciones para 

promover el cuidado del medio ambiente?, ¿por qué?; 

lo que aprendieron hoy, ¿es útil para tu vida?; ¿qué 

conclusiones pueden sacar de lo realizado? 

Se les expresa una felicitación por el trabajo 

realizado. En  pares, se abrazan diciéndose “somos 

guardianes del planeta”. 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA MOTIVAR A CUIDAR EL MEDIO EN QUE VIVEN. 

 

TALLER Nº 07 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Inspiraciones Ambientalistas” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y cons-

truye soluciones 

para resolver 

problemas de 

su entorno. 

Identifica las 

características y 

el medio en que 

viven animales y 

plantas. 

Motiva a la comunidad 

educativa en el cui-

dado del medio 

ambiente con la produ-

cción de canciones. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes motiven a sus 

compañeros y comunidad educativa en general a cuidar el medio en que viven. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
 “INSPIRACIONES AMBIENTALISTAS”. 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Se motiva a realizar el juego llamado “Tierra, 

aire y mar”.  

• Organizamos grupos y nos dirigimos al patio de la 

escuela. 

• Trazamos con tiza dos líneas paralelas para 

delimitar tres grandes secciones de terreno y 

escribe en cada uno los nombres “Tierra”, “Aire” y 

-paleógrafos 

-plumones 

-colores 

-papel  

 periódico 

 para  

 decorar. 

45 

min. 
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“Mar”. 

• Se menciona el nombre de un animal o de una 

planta y deberán ubicarse en la zona que 

corresponda según el lugar donde habitan. Por 

ejemplo, si mencionas la palabra “alga”, los 

estudiantes deberán saltar y ubicarse en la zona 

“Mar”; si mencionas la palabra “gato”, tendrán que 

saltar y ubicarse en la zona “Tierra”; etc. Quien se 

equivoque, abandonará el juego. 

 

PROCESO: Responden a las siguientes 

interrogantes: ¿cómo podrían enseñar a sus 

compañeros lo que han aprendido sobre los cuidados 

del medio ambiente?, ¿qué actividad podríamos 

realizar?  

• Los estudiantes proponen elaboración de afiches o 

pancartas, la organización de charlas, elaboración 

de canciones,  etc. 

• Acuerda con todos elaborar canciones sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

• En grupos elaboran canciones con mensajes sobre 

el cuidado del medio ambiente, por ejemplo: 

“Coloquemos la basura en los tachos”, “Cerremos 

el caño cuando nos jabonemos las manos”, etc. 

• Recuérdales que estos mensajes serán un 

obsequio para sus compañeros de otras aulas y 

que ellos los colocarán en un lugar visible de su 

salón, por lo que deben poner su mayor esfuerzo y 

realizar un trabajo óptimo. 

• Al terminar, revísalos con ellos, a fin de verificar la 

claridad de lo que desean transmitir. 

• Luego visitarán las aulas de sus compañeros de 

otros grados para cantar las canciones de 

inspiración ambiental. 
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Ensayan en el salón lo que hará cada grupo: 

5. Ingresarán al aula, saludarán al profesor y a sus 

compañeros, y dirán la intención de su visita. 

6. Cantarán la canción que han elaborado. 

7. Entregarán al profesor la canción escrita y 

decorada para que lo coloque en un lugar especial. 

8. Agradecerán la atención y se retirarán. 

 

De regreso en el aula, promueve un diálogo sobre la 

importancia de difundir lo aprendido y ayudar a la 

conservación del medioambiente realizando acciones 

de cuidado y ahorro de recursos. 

 

CIERRE: Los estudiantes se ubican formando un 

semicírculo y responden: ¿cómo se han sentido 

visitando otros salones?; ¿les gustó llevar las 

canciones a sus compañeros?, ¿por qué?; ¿con qué 

fin hemos hecho esta actividad? 
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ACTIVIDAD RECREATIVA PARA APRENDER A RECICLAR Y VIVIR EN UN 

AMBIENTE SANO 

 

TALLER Nº 08 

 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 

 I.E.P : Corazón de Oro 

 GRADO : Tercero de primaria 

 NOMBRE DEL TALLER: “Hagamos juguetes divertidos” 

 UNIDADES DE ESTUDIO: 25 estudiantes. 

 
II.- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES. 
 

 
ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

 

CIENCIA 

y 

TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 

soluciones para 

resolver problemas 

de su entorno. 

Implementa y 

valida alterna-

tivas de solu-

ción. 

Elabora y explica los 

juguetes elaborados 

de material reci-

clable. 

 
 

III.- PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: Que los estudiantes estén  concienciados 

sobre los problemas del medio ambiente y promuevan en su entorno el consumo 

responsable y el reciclaje. 

 

IV.- DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
“HAGAMOS JUGUETES DIVERTIDOS” 
 

ESTRATEGIA MATE-
RIALES 

TIEMPO 

INICIO: Los niños y niñas sentados en grupos en 

forma de círculo proponen reglas del juego como 

compartir el material, esperar su turno, no empujar y 

participar durante la actividad. 

La docente mostrará que trajo varios objetos 

elaborados de material reciclable. Para lo cual los 

-Juguetes 

 Elaborados 

 con material 

 reciclable. 

-Objetos 

 prear- 

45 

min. 
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niños observaran durante 5 min para que exploren de  

que y como están elaborados dichos juguetes e 

instrumentos musicales. 

De esta manera, los niños se darán cuenta que 

podemos crear juguetes con algunos objetos 

reciclados; es decir que ya no nos sirven y lo tiramos 

al tacho de basura. 

 

PROCESO:  

• Los estudiantes responden a la siguiente pregunta 

¿Qué acciones podemos realizar desde la escuela 

para reducir la cantidad de basura que se genera 

en nuestra localidad? 

• Los estudiantes mencionan los productos que más 

se desechan en la escuela y retoma la pregunta de 

investigación: ¿qué acciones podemos realizar 

desde la escuela para reducir la cantidad de basura 

que se genera en nuestra localidad?  

• Escuchamos las alternativas de solución que 

plantean los estudiantes. Indúcelos a decir que 

pueden reducir, reusar y reciclar. 

• Composición física de los residuos sólidos. 

• Se comenta que lo que han señalado se puede 

realizar desde este momento.  

• Los estudiantes escriben, con sus propios 

términos, lo que van a realizar respecto a las 3R. 

Se indica que, en grupos, deberán presentar su 

propuesta y socializarla.  

• Resalta que todos tenemos el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable y 

equilibrado, así como el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y proteger el 

medioambiente.  

• Los niños propondrán sobre cómo crear juguetes, 

con qué materiales lo harían, para qué los 

  mados 

-Pinturas 

-Tijeras 

-adornos. 

-Goma. 

-Pintura. 

-Témperas. 

-Cintas. 

-Tachos de 

 basura. 
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utilizarán. 

• Se formará una fila, en el cual cada niño tomará 

una pieza de cada caja: Azul (papel y cartón) y la 

Amarilla (plásticos). La verde no se usará por que 

los desperdicios no  se  pueden   reciclar.   Ya 

tomadas las piezas de las dos cajas, cada niño ira 

a su lugar y creará su propio juguete el cual 

pintarán y pegarán si es necesario. 

• Los estudiantes  asumen el compromiso de 

participar de forma activa en la actividad 3R. 

 

CIERRE: Los niños se pondrán en círculo y mostrarán 

los materiales que elaboraron dando a conocer que 

hicieron y para qué sirve. 

Los niños explican a sus compañeros de otros grados 

por qué es importante seleccionar la basura y 

ubicarlos en diferentes depósitos. 
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ANEXO 5: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

ACTIVIDAD: Las plantas son seres vivos 

 Los estudiantes aprenden a identificar a la planta como un ser vivo y los cuidados 
que necesitan. 
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ACTIVIDAD: Las plantas son seres vivos 

 
Los estudiantes aprenden a identificar a la planta como un ser vivo y los cuidados  

que necesitan. 
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ACTIVIDAD: CONOCIENDO A UN ANIMAL 

Los estudiantes conocen y aprendan sobre los animales. 
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ACTIVIDAD: CREANDO MANUALIDADES DE MATERIAL RECICLABLE 

Elabora y explica manualidades elaborados de material reciclable. 
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ACTIVIDAD: CREANDO MANUALIDADES DE MATERIAL RECICLABLE 

Elabora y explica manualidades elaborados de material reciclable. 
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ACTIVIDAD: INSPIRACIONES AMBIENTALISTAS 

Motivan a sus compañeros y comunidad educativa en general a cuidar el medio en 

que viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


