
PLAN DE PREVENCION Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 2020 

1. DATOS DEL PROYECTO 

CENTRO EDUCATIVO : Jardín Infantil  Monteverde    TOTAL ALUMNOS :  

DIRECCIÓN : Navarra 750               CIUDAD : Temuco 

NIVELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO : 

3 niveles transición 1 y 3 niveles transición 2 

 

 

Coordinación general del proyecto: Beatriz Obreque Silva 

 OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO 

• Sensibilizar a  los niños y niñas, sus familias y la comunidad escolar en la importancia del cuidado del 
ambiente natural para que adquieran los conocimientos, valores, actitudes y habilidades prácticas que les 
permitan participar de manera responsable y efectiva en la previsión y resolución de los problemas ambientales. 

 ACTIVIDADES: 

• Observan cuentos y videos ecológicos, confeccionan juguetes con material reciclado 

• Invitar a las familias de nuestros alumnos(as) a participar en las diferentes actividades propuestas, organizadas en 
tareas verdes mensualmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:MES MARZO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

11.-Identificar diversas formas de preservar el medio natural, para 
contribuir al desarrollo de ambientes saludables y 
descontaminados y de los seres que habitan en ellos. 

• 22 de marzo día del agua   
TAREA VERDE :  DIA DEL AGUA 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación actividad,   

  

FECHA DE APLICACIÓN:MES ABRIL 

11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes 
saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando 
conciencia progresiva de cómo estas contribuyen a su salud.  

• 22 de abril día de la tierra 
 

 Comentan 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación , registro fotografico 

   

FECHA DE APLICACIÓN: MES MAYO 

8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al cuidado de 
ambientes sostenibles, tales como manejo de desechos en 
paseos al aire libre, separación de residuos, utilizar envases o 
papeles, plantar flores o árboles.  

17 de mayo “día del Reciclaje”  

 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación, registro fotográfico 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE VERIFICACION • Planificación de la actividad ,Fotografía 
 

 

 

 

 



 

  

 

FECHA DE APLICACIÓN:MES JUNIO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al cuidado 
de ambientes sostenibles, tales como manejo de desechos en paseos 
al aire libre, separación de residuos, utilizar envases o papeles, 
plantar flores o árboles. 

5 de junio día mundial del medio ambiente  
 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación actividad,   

  

FECHA DE APLICACIÓN: MES JULIO 

11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes 
saludables, tales como: aire y agua limpia, combustión natural, 
reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando 
conciencia progresiva de cómo estas contribuyen a su salud.  

• Día 03 Día Internacional sin Bolsas Plásticas 
 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación , registro fotografico 
   

FECHA DE APLICACIÓN: MES AGOSTO 

8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al 
cuidado de ambientes sostenibles, tales como manejo de 
desechos en paseos al aire libre, separación de residuos, 
utilizar envases o papeles, plantar flores o árboles.  

24 de agosto DIA INTERNACIONAL DE LOS PARQUES NACIONALES  
 
TAREA VERDE:. Confeccionan  

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación, registro fotográfico 
 
 
 
 
 

MEDIOS DE VERIFICACION • Planificación de la actividad ,Fotografía 
  

 
 
 



 

 

 

FECHA DE APLICACIÓN:MES SEPTIEMBRE 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ACTIVIDADES 

Eficiencia energética 
Principales tipos, fuentes y usos de la energía. 
Promover buenas prácticas para el uso eficiente de la energía. 

Uso responsable de la energía 
TAREA VERDE : observan video de canción : 
https://www.youtube.com/watch?v=778a0X0aX_0 
 
Completan ficha de trabajo  
  

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación actividad,  reporte tarea verde 

  

FECHA DE APLICACIÓN: MES OCTUBRE 

• TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

• Valorar a las mascotas del hogar, comprendiendo la 

importancia del cuidado de estos tanto para ellos 

como para sus dueños. 

Los cuidados básicos de las mascotas .  

• TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 4 de Octubre Dia mundial de los animales 

• Se les solicita fotografía con alguna mascota, sea propia o de algún familiar o vecino 
• Se exponen fotografías en redes sociales  
• Tarea verde: 
Socializan con sus familias el cuidado de las mascotas y llevan reporte al jardín. 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación , registro fotografico 
   

FECHA DE APLICACIÓN: MES NOVIEMBRE 

• Evaluación de lo aprendido 

 

• Evaluación de lo aprendido 

TAREA VERDE:. Confeccionan un afiche indicando las acciones que nos ayudan a cuidar nuestro medio 
ambiente. 

MEDIOS DE VERIFICACION Planificación, registro fotográfico 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=778a0X0aX_0


 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2022 Marz ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTBRE NOVIEM. 

• 22 de marzo día del agua   
 

X         

• 22 de abril día de la tierra 
 

 X        

17 de mayo “día del Reciclaje”  

 
 

  

  X       

5 de junio día mundial del medio ambiente  
 

   X      

• Día 03 Día Internacional sin Bolsas Plásticas 
 

    X     

24 de agosto dia internacional de los parques 
nacionales  
 
 
 

 
    

X    

Uso responsable de la energía 
 

      X   

4 de Octubre Dia mundial de los animales        X  

• Evaluación de lo aprendido         X 


