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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “PROGRAMA CUENTOS 

ECOLÓGICOS PARA MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE EN LAS NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81007 MODELO – TRUJILLO, 2017”, tuvo 

como objetivo general, determinar si el programa cuentos ecológicos mejora la 

conservación del medio ambiente en las niñas del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo. 

Se trabajó con una muestra de 60 niñas del segundo grado, seleccionada con el 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se empleó el diseño cuasi 

experimental, con grupo experimental y grupo control con pretest y postest. 

El programa cuentos ecológicos estuvo constituido por 16 sesiones, en cada sesión 

se desarrolló los desempeños del Currículo de Personal Social del EBR. Se aplicó el 

cuestionario para mejorar la conservación del medio ambiente, donde se evaluó 

cuatro dimensiones agua, aire, suelo, plantas y animales. 

Se concluyó que el programa cuentos ecológicos influye significativamente en las 

niñas del segundo grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo. 

 

 

Palabras clave: Programa, Cuentos ecológicos, Conservación, Medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "PROGRAM ECOLOGICAL TALES TO 

IMPROVE THE CONSERVATION OF THE ENVIRONMENT IN GIRLS OF 

THE SECOND DEGREE OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION N ° 81007 

MODEL - TRUJILLO, 2017", has as general objective, to determine if the program 

ecological stories improves the conservation of the environment in the girls of the 

second grade of the Educational Institution N ° 81007 Model. 

We worked with a sample of 60 girls of the second grade, selected with non-

probabilistic sampling for convenience. The quasi-experimental design was used, 

with an experimental group and a control group with pretest and posttest. 

The ecological story program was constituted by 16 sessions in each session the 

performance of the EBR Social Personnel Curriculum was developed. The 

questionnaire was applied to improve the conservation of the environment, where 

four dimensions of water, air, soil, plants and animals were evaluated. 

It was concluded that the ecological story program significantly influences girls of 

the second grade of Educational Institution N°. 81007 Modelo - Trujillo. 

 

Keywords: Program, Ecological tales, Conservation, Environment. 

 

 

The authors. 

 

 

 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

IX 
 
 
 

 

INDICE 

 

 

 

JURADO ............................................................................................................................................. II 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................. III 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... VI 

RESUMEN ........................................................................................................................................ VII 

ABSTRACT ..................................................................................................................................... VIII 

INDICE .............................................................................................................................................. IX 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ................................................... 2 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática. ..................................................................... 2 

1.1.2. Antecedentes. .................................................................................................................. 10 

1.1.3. Justificación. ................................................................................................................... 13 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. ............................................................ 13 

1.3. HIPÓTESIS. ................................................................................................. 14 

1.3.1. H1. .................................................................................................................................... 14 

1.3.2. H0. .................................................................................................................................... 14 

1.4. OBJETIVOS................................................................................................. 14 

1.4.1. Objetivo General. ........................................................................................................... 14 

1.4.2. Objetivos Específicos. .................................................................................................... 14 

1.4.3.  Matriz operacionalización de variables. ..................................................................... 15 

- Variable independiente. ........................................................................................................... 15 

- Variable dependiente. .............................................................................................................. 16 

2.1. MARCO TEÓRICO. ................................................................................................................ 18 

2.1.1. Cuento. ............................................................................................................................ 18 

A. Definición. ......................................................................................................................... 18 

B. Cuentos por edades. ......................................................................................................... 18 

C. Beneficios de los cuentos. ................................................................................................. 19 

2.1.2. Ecología. .......................................................................................................................... 20 

A. Definición. ......................................................................................................................... 20 

2.1.3. Cuentos ecológicos. ........................................................................................................ 21 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

X 
 
 
 

A. Definición. ......................................................................................................................... 21 

B. Características. ................................................................................................................. 21 

C. Partes. ................................................................................................................................ 22 

D. Objetivos. .......................................................................................................................... 22 

E. Importancia en el proceso enseñanza - aprendizaje. ..................................................... 22 

2.1.4. Conservación. ................................................................................................................. 23 

A. Definición. ......................................................................................................................... 23 

B. Tipos. ................................................................................................................................. 24 

2.1.5. Medio ambiente. ............................................................................................................. 24 

A. Definición. ......................................................................................................................... 24 

B. Características. ................................................................................................................. 26 

C. Clasificación de factores en el medio ambiente. ............................................................ 26 

D. Componentes del medio ambiente. ................................................................................. 30 

2.1.6. Conservación del medio ambiente. ............................................................................... 31 

A. Definición. ......................................................................................................................... 31 

B. Características. ................................................................................................................. 32 

C. Importancia en la enseñanza - aprendizaje. .................................................................. 32 

Capítulo III: MATERIAL Y MÉTODOS ...................................................................................... 33 

3.1. MATERIAL Y MÉTODOS. ............................................................................................ 34 

3.1.1. Material. ......................................................................................................................... 34 

A. Población. .......................................................................................................................... 34 

B. Muestra. ............................................................................................................................ 34 

3.1.2. Método. ........................................................................................................................... 34 

A. Tipo de investigación........................................................................................................ 34 

B. Diseño de investigación. ................................................................................................... 34 

3.1.3. Técnicas e instrumentos. ............................................................................................... 36 

A. Técnicas. ............................................................................................................................ 36 

B. Instrumento. ..................................................................................................................... 36 

3.1.4. Recolección de datos. ..................................................................................................... 36 

3.1.5. Procesamiento de datos. ................................................................................................ 37 

Capítulo IV: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................................................... 38 

4.1. NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ................... 39 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS .......................................................................... 48 

Capítulo V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................................................. 52 

Capítulo VI: CONCLUSIONES ..................................................................................................... 54 

Capítulo VII: SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES ........................................................ 55 

Capítulo VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 56 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

XI 
 
 
 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 58 

ANEXO 1: FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA ............................................ 59 

ANEXO 2: PROGRAMA CUENTOS ECOLÓGICOS .................................. 67 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática.  

En la actualidad existe una gran preocupación por la conservación del medio 

ambiente a nivel mundial, para nadie es un secreto que los cambios en 

nuestro ambiente están siendo drásticos; los cuales están provocando 

cambios inesperados e irreparables tales como: sequías, inundaciones, 

incendios forestales, deshielos, movimientos sísmicos, tsunamis, etc. 

Siendo los más afectados los seres humanos, los animales, las plantas, el 

agua, el suelo, el clima, el aire, entre otros. A su vez, estos cambios que se 

están dando en el ambiente traen como consecuencias epidemias letales para 

la existencia de los seres vivos, como los que se han visto en los últimos 

tiempos, dengue, zika, AH1-R1, etc. 

Este problema ambiental siendo de vital importancia para todos los seres 

humanos, por tal razón, los problemas ambientales son genéricos, ante esta 

situación cada vez se vienen formando nuevas organizaciones para ser frente 

a las consecuencias funestas que está originando el cambio climático, cuyo 

fin fundamental es hacer tomar conciencia a los seres humanos de los daños 

irreparables que viene ocasionando a nuestra madre naturaleza. Y que 

teniendo un ambiente sano podemos desarrollarnos en condiciones más 

justas, más equilibradas que permitan el desarrollo social sostenible. 

Depende de la conservación del ambiente el poder sobrevivir como especie, 

ya que, a través del tiempo nos hemos desarrollado en un contexto que nos 

brinda los recursos, como aire, agua, suelo, plantas, alimento, materia prima; 

necesarios para subsistir lo que a la vez nos permitía vivir en armonía con 

nuestro ambiente. 

Por ello enseñar a los niños a cuidar y respetar el medio ambiente desde 

pequeños los convertirá en personas conscientes de los peligros que conlleva 

el uso inadecuado de las acciones, tales como: arrojar desperdicios al suelo, 

desperdiciar el agua, mantener las luces encendidas, arrancar plantas, talar 

los árboles, miccionar en las áreas verdes, entre otras.  
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Gonzáles (1988, p.75), manifiesta que: “El hombre se ha convertido 

finalmente en el centro principal del medio ambiente ya qué es el agente 

activo que influye y modifica el medio”  

Desde la aparición del hombre este se ha convertido en el punto principal 

del ambiente, puesto que, tiene la capacidad de transformar los recursos que 

le han sido brindados por la madre tierra a través del tiempo. 

Por otro lado, la familia es el primer vínculo donde el niño se desarrolla e 

interactúa, teniendo como obligación brindar un ambiente adecuado a cada 

uno de los miembros, por consiguiente, debe velar porque todos sus 

miembros cuiden el medio ambiente tanto físico como social en donde se 

desarrollen y convivan diariamente a fin de tener los alimentos sanos, el aire 

puro y el agua sin mayor contaminación. Solo así se podrá decir que están 

orientando a sus hijos a tomar conciencia del mejoramiento de la 

conservación del medio ambiente. Así como, complementar en el hogar los 

conocimientos adquiridos y aprendidos en la escuela.  

Por ello, al ser nosotros seres que aprendemos por imitación, es ahí donde 

las acciones que aprendamos y realicemos serán las que observemos de 

nuestro entorno (familia), las cuales influirán en el desarrollo de la relación 

favorable con nuestro ambiente. Sin embargo, la realidad nos muestra un 

contexto diferente, ya que, por diversos factores (económicos, sociales, 

afectivos, educativos, etc.) la mayoría de las familias no le dan importancia 

a la orientación sobre la conservación del medio ambiente ellos lo ven como 

un tema que se desarrolla en una parte de un área la cual según su criterio 

debería ser desarrollado por el docente. Esto genera que los niños y niñas no 

tengan un refuerzo de conocimientos en su hogar con los que consigan las 

ideas claras para conservar el ambiente, ni tampoco poder llevar sus 

aprendizajes a la práctica.  

González (1996, p.44), sostiene que: “La primera institución es la familia 

quien a través del diario vivir mediante actitudes, ejemplo y hábitos 

permanentes va construyendo valores que se traducen en comportamientos 

de tipo social”.  
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Por tanto, su función no solo recae en enseñarles la parte teórica de las 

acciones que realicen, sino también, enseñarles la parte práctica la cual se 

realizará mediante la experiencia que adquieran en los primeros años y a lo 

largo de su vida frente a situaciones que les impulsen a realizar las diferentes 

acciones para el cuidado ambiental. 

La institución educativa no puede ser ajena a esta problemática cuando 

precisamente una de sus funciones es poder generar conciencia ambiental 

desde sus primeros años de vida hasta sus últimas etapas, formando personas 

que respeten, cuiden, valoren, protejan y preserven el medio ambiente 

fomentando hábitos ambientales para un mejor estilo de vida. La escuela es 

la llamada a asumir el reto para formar a los niños y las niñas con el fin de 

enfrentar juntos los problemas ambientales del planeta. Para ello, las 

medidas educativas son claves en este proceso de mejora de la conservación 

del medio ambiente. 

Zeran (1953, p.94), menciona que: La orientación, por tanto, forma parte 

del quehacer de todo maestro y de toda escuela. 

La Educación Ambiental dentro de las instituciones educativas debe 

entenderse como un proceso de aprendizaje que tiene como propósito 

facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del proceso socio 

histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es la de 

generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del 

individuo con su entorno, que este se sienta responsable de su uso y 

mantenimiento, y que sea capaz de tomar decisiones positivas en este plano. 

Calvo (1994, p.20) manifiesta que: “La educación ambiental contribuye a 

garantizar el posible y el real equilibrio que debe manifestarse entre la 

sociedad y el medio ambiente”.  

La escuela es la responsable de reforzar, modificar o sustituir valores que el 

niño ha adquirido en su hogar con respecto al cuidado del medio ambiente 

y por tanto hará énfasis en la adquisición de la conciencia ambiental. 

En la antigüedad dentro del Sistema Educativo Peruano no había una idea 

clara de lo importante que era la conservación del medio ambiente, puesto 

que sus fines estaban enfocadas en la reforma educativa, con temas como: 
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la educación para el trabajo y el desarrollo, la educación para la 

transformación estructural de la sociedad, y educación para la 

autoafirmación y la independencia de la Nación Peruana. Otro punto era que 

en estos tiempos aún no se manifestaban cambios bruscos en el medio 

ambiente, por ello no se tomaba en cuenta como un problema nacional ni 

mundial. Es así, que en los diferentes campos educativos este tema solo era 

abordado en su parte teórica sin dar el debido interés a los cambios 

ambientales que se darían en los años continuos. Si bien, es cierto, se 

realizaban congresos en otros países para tratar este problema, aún en el 

Perú no se concretaban leyes ni acuerdos para poner en práctica las acciones 

de conservación del medio ambiente.  

García (1991, p.56), sostiene que: Antes de 1960 los sistemas educativos 

apenas se preocupaban por los problemas del medio ambiente. 

En estos tiempos aún no se tomaba conciencia de los problemas que 

conllevarían las inadecuadas acciones de los seres humanos frente a la 

conservación del medio ambiente. 

En los años siguientes, durante la etapa escolar de nuestros padres, ya se 

habían declarado reformas educativas con las que se buscaba cambiar las 

estructuras en diferentes rubros dentro del país. Sin embargo, en cuanto al 

aspecto ambiental, solo se enseñaba temas enfocados a plantas y animales, 

dentro del área de Ciencias Naturales.  

En estos tiempos la educación era de forma vertical, la cual solo se enfocaba 

en el hecho de que el único transmisor de conocimiento era el docente, era 

el único que podía dar su punto de vista de las cosas el cual tenía como 

receptor al estudiante que se conformaba solo con captar la información 

transmitida y no indagaba acerca de la realidad que afrontaba su entorno. 

Por otro lado, en esos tiempos no había la tecnología que hoy en día 

poseemos, ni siquiera los libros redactaban los problemas ambientales, ni 

mucho menos de como conservar el ambiente. 
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UNESCO (1968, p.16), nos dice en su: Estudio comparativo sobre el Medio 

Ambiente en la escuela con el objetivo de conseguir que la educación se 

incorpore a una dinámica en la que la escuela y su entorno constituyan una 

única realidad. 

Más tarde en nuestros tiempos como escolares, dentro del sistema educativo 

para nosotras no era favorable el método de enseñanza, puesto que los 

docentes no proporcionaban a los estudiantes el conjunto de conocimientos 

que teníamos que aprender. Este era un formato principalmente basado en 

un contenido escrito, siendo el aula, un ámbito en el que ocurre esta 

transferencia, por ejemplo: solo se daba valor a proyectos presentados en 

actividades programadas por la institución educativa como la feria de 

ciencia que se realizaba en los meses de Agosto o Septiembre, además eran  

pocas las veces en que se tenía  en cuenta usar la creatividad, la imaginación, 

la formación de un criterio de decisión, la toma de decisiones, estos son 

ejemplos de elementos que no suelen ser debatidos en clase. Es decir que 

las clases brindadas por el docente se seguían rutinariamente temas dados 

por el Estado a través de los libros, haciendo que no indaguemos más acerca 

de nuestro medio ambiente. 

A través del tiempo se fueron dando pequeñas muestras de la toma de 

conciencia para el cuidado ambiental, desarrollo de actividades ambientales 

en algunas instituciones educativas; esto llegaría a cambiar luego de algunos 

años, como lo demuestra el trabajo del Ministerio de Educación desde el año 

2000 hasta la actualidad. 

Martínez (1999, p.100), manifiesta que: Posteriormente surgió la necesidad 

de incorporar en los procesos educativos cuestiones claves para comprender 

las relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como 

para conseguir una percepción más clara de los factores socioculturales en 

la génesis de los problemas ambientales.  

Es aquí donde se marca un precedente muy importante para el desarrollo de 

una enseñanza en la educación ambiental, como respuesta a lo que se venía 

trabajando a nivel internacional sobre el cuidado del medio ambiente. 
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En la actualidad el área destinada para hablar acerca de los problemas 

ambientales es Ciencia y Tecnología y Personal Social los cuales abarcan 

no solo la parte teórica de este problema sino también, que puedan ser 

llevados a las acciones diarias que realizan los(as) niños(as). Para lo cual se 

siguen diversos métodos, en dónde tiene que valerse de la observación, la 

problematización de su realidad, a la cual pueda dar posibles respuestas, 

para luego descubrir y poder confrontar con su realidad misma. 

Así mismo en nuestro país, en los contenidos de las áreas de Ciencia y 

Tecnología y Personal Social presentados en el DCN, se da atención 

especial a temas relacionados con la conservación del ambiente y los 

recursos naturales, el estudio de los problemas ecológicos, la identificación 

de la biodiversidad y los procesos y zonas de deterioro ecológico, las 

responsabilidades relacionadas con la salud, la seguridad y el cuidado del 

ambiente, el estudio del mundo físico y sus interacciones con el ambiente.  

Bustos (2004, p.5), menciona que: Si aceptamos que la vida se realiza en 

una interacción sujeto-amiente, conociendo al sujeto y conociendo al 

ambiente, resulta posible determinar con claridad el fin y los objetivos de la 

educación.  

Es así, que en las instituciones educativas se está tomando mucha 

importancia a la conservación del medio ambiente, su objetivo es que los 

niños y niñas tomen conciencia de sus actos con respecto al ambiente, 

llevándose a cabo campañas en los colegios para enseñar a los niños la 

importancia de cuidar y respetar nuestro medio ambiente. Esto resulta clave 

para comprender las relaciones existentes entre los sistemas naturales y 

sociales, así como para conseguir una percepción más clara de la 

importancia de los factores socioculturales en la génesis de los problemas 

ambientales.  

Calvo (1999, p.23), nos dice que: En la actualidad, los cometidos en 

Educación Ambiental se basan en el desarrollo de instrumentos sociales, es 

decir, en las campañas de comunicación, coordinación, difusión, 

información, etc., de acuerdo con las diferentes líneas de gestión ambiental 

y el apoyo a los educadores ambientales.  
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El Ministerio a través de los tiempos ha sido una de las bases para el 

desarrollo de las áreas curriculares, enfocados en temas acorde a la realidad 

de nuestro país. 

Ahora más que nunca los niños reciben información sobre la 

responsabilidad ambiental, bien sea en sus casas, colegios o en otros grupos, 

que les permite adquirir un estilo de vida amigable con el medio ambiente. 

Sin embargo, mediante las observaciones que realizamos diariamente nos 

dimos cuenta que las niñas de segundo grado de la Institución Educativa 

“Modelo” muestran un comportamiento inadecuado frente a su ambiente, 

realizando acciones tales como: arrancar las hojas de sus cuadernos, arrojar 

papeles, dejar la llave de los caños abiertos, bajar la palanca de los baños 

más de una vez, escupir en espacios dónde ellas realizan sus actividades, 

pegar los chicles en zonas cercanas a ellas, pisar las áreas verdes, dibujar en 

el tronco de los árboles, arrancar los pétalos de las flores, coger a los 

pequeños animales, etc. las cuales no favorecen a la conservación del 

mismo. 

A través de esta investigación buscamos impulsar la adquisición de la 

conciencia, los valores y los comportamientos que favorezcan la 

participación efectiva de las niñas hacia su medio. Debe estar dirigida a 

promover la adopción de un modo de vida responsable con el cuidado y 

conservación del medio ambiente y para lograr nuestro objetivo, es 

imprescindible transmitir conocimiento e información, de sensibilización y 

concientización. Así como el desarrollo de actitudes que minimicen la 

degradación de la naturaleza. De esta manera llegaran no solo a amar el 

medio ambiente, sino también, a valorarlo y respetarlo. Nuestra propuesta 

se basa en los cuentos ecológicos, es decir un conjunto de cuentos 

elaborados y desarrollados de manera sistemática a partir de una realidad 

problemática ambiental específica. Empleando como estrategias didácticas: 

teatro (los títeres, disfraces), manualidades, dramatizaciones, etc. 

Complementadas con: videos, talleres y trabajos colectivos organizados; 

dichos conjuntos de acciones se orientan a transformar la problemática 
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ambiental abordada, en los cuales haremos que las niñas obtengan una 

noción clara de conservar su medio ambiente, para generar en ellas una 

mejora en sus hábitos ambientales y así contribuir al cuidado y conservación 

del medio ambiente. 
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1.1.2. Antecedentes. 

Antecedentes Internacionales. 

Parra (2013), en la tesis titulada: “Generando conciencia ambiental en 

niños y jóvenes de la Institución Educativa La Fuente de Tocancipá para 

rescatar y preservar el ambiente que nos queda”, Colombia, concluye lo 

siguiente:  

1. Estoy desde este trabajo convencido de la posibilidad de cambiar la 

mentalidad de los jóvenes y de toda la comunidad educativa con 

respecto al medio ambiente, si se logra realizar un trabajo en equipo, 

interdisciplinar, con una misma meta. Esto hace que los conocimientos 

y las reflexiones se queden en nuestra razón y no seamos ajenos a las 

problemáticas ambientales, así no nos estén afectando directamente. 

Podemos ser vigías y preservadores del ambiente que nos queda para 

que en un futuro nuestros nietos no estén añorando lo poco que hoy aún 

tenemos.  

2. Los estudiantes del grupo ecológico lideraron campañas de reciclaje y 

de ahorro de agua en el colegio y la casa. Para el reciclaje usaron 

materiales de desecho, en busca de crear una mentalidad ahorradora y 

preservadora de los recursos que aún tenemos. 

3. Fue muy satisfactorio para mí este proyecto porque le tomé más cariño 

al medio ambiente y crecí en el compromiso de cuidarlo para las futuras 

generaciones. 

Antecedentes Nacionales.  

Vásquez (2010), en la investigación titulada: “Programa sobre 

calentamiento global para la conciencia ambiental en las instituciones 

educativas públicas del distrito de Santa Eulalia de Acopaya, provincia de 

Huarochirí, departamento de Lima”, se concluye: 

1. Se encontró diferencias entre las calificaciones de los grupos de control 

y experimental en el post test, en conocimientos, habilidades y actitudes 

ambientales. 
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2. Mediante la prueba t de Student se comprobó que las calificaciones 

obtenidas por el grupo experimental (5to.Grado) superó con una 

diferencia altamente significativa (inferior al 1%) al grupo de control 

(6to.Grado) en las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal. 

3. Se prueba la hipótesis de la investigación de que la aplicación del 

Programa sobre Calentamiento Global influye en la conciencia 

ambiental de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas del 

distrito de Santa Eulalia de Acopaya de la provincia de Huarochirí, del 

departamento de Lima. 

Huamaní (2013), en la tesis titulada: “Hábitos ecológicos para la 

conservación del medio ambiente en estudiantes del 5to grado de educación 

primaria de la I.E N°55002 Aurora Inés Tejada de Abancay”, llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Tener hábitos ecológicos conserva el medio ambiente, pero quien 

refuerza estos hábitos son los programas, dinámicas, estrategias 

pedagógicas que emplea la Institución Educativa N° 55002 Aurora Inés 

Tejada de Abancay. 

2. El saber y conocer que hábitos ecológicos se cumple y se debería 

practicar en nuestra comunidad es sumamente importante para evitar la: 

contaminación ambiental y materiales desechables en completo desuso.  

3. La práctica de los hábitos ecológicos disminuye la contaminación del 

medio ambiente, en este caso hablamos de la contaminación sonora, el 

carbón de piedra, y el poco espacio de las áreas verdes perturba la 

conservación del medio ambiente. 

  Antecedentes Locales. 

Arteaga, Orbegoso y Torres (2017), en su tesis titulada: “Utilización de 

recursos reusables como material educativo en el desarrollo de la conciencia 

ambiental de las alumnas del 5to grado de Educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 81007 - Modelo de la ciudad de Trujillo”, 

concluyen: 
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1. Según las dimensiones (Conceptual, Procedimental y Actitudinal) de la 

Conciencia Ambiental, podemos decir que el pretest de ambos grupos, la 

mayoría presentaron resultados no favorables, tal como se demuestra en 

las tablas 1, 2, 3 y 4 (Grupo control) y tablas 5, 6, 7 y 8 (Grupo 

experimental). 

2. Luego de la aplicación del “Taller de las 3Rs Ecológicas” para los 

niños y niñas, podemos decir que en el postest los resultados mejoraron 

notablemente en todas las dimensiones de la Conciencia Ambiental: 

residuos sólidos (Conceptual, Procedimental y Actitudinal), tal como se 

demuestra en las tablas 1, 2, 3 y 4 (Grupo Control) y tablas 5, 6, 7 y 8 

(Grupo experimental). 

3. Según lo mencionado anteriormente del grupo experimental se puede 

concluir a que gracias a la aplicación de los 15 talleres pedagógicos sobre 

“Las 3Rs Ecológicas” que se realizó en los niños y niñas, se mostró 

posteriormente en el postest que en los promedios fue altamente 

significativos. Incrementándose en los promedios del pretest de 4.00 

(Bajo) a 10.6 (Bueno) en el postest. 

4. Al concluir el estudio propuesto se puede afirmar que el “Taller de las 

3Rs Ecológicas” ha sido muy positivo en el mejoramiento de la 

Conciencia Ambiental (Conceptual, Procedimental y Actitudinal) los 

niños y niñas del quinto grado de educación primaria, es por ello, que se 

afirma también que los talleres son una alternativa válida para desarrolla 

y fomentar la Conciencia Ambiental: residuos sólidos de nuestros niños. 

Macassi (2004), en su tesis titulada “La aplicación de un programa 

ecológico y el desarrollo de las actitudes y valores ambientales de los 

alumnos del 3er grado de educación secundaria en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente de la I. E “A. Torres Araujo”, Trujillo”, llega a la 

siguiente conclusión: 

1. Se logró que los alumnos estén en contacto directo con la realidad y así 

desarrollar las actitudes y valores positivos frente a su ambiente; así 

tenemos que en muchos centros escolares de Primaria y Secundaria los 
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profesores por iniciativa propia han realizado experiencias valiosas con 

los alumnos en la protección del medio ambiente. 

1.1.3. Justificación. 

Los motivos que nos llevaron a trabajar la investigación acerca de la 

conservación del medio ambiente fueron las acciones que manifiestan las 

niñas de la Institución Educativa N° 81007 Modelo, tales como: Arrojar 

desperdicios al suelo, desperdiciar el agua, mantener las luces encendidas, 

arrancar plantas, escribir en el tronco de los árboles, miccionar en las áreas 

verdes, entre otras. Las niñas sin darse cuenta con sus acciones están 

deteriorando su medio y no están contribuyendo a la conservación.  

La presente investigación pretende que las niñas del segundo grado sean 

favorecidas y así mismo favorezcan al cuidado de su medio ambiente, en el 

transcurso de la aplicación de los cuentos ecológicos que desarrollaremos 

con ellas. Por consiguiente, lo que pretendemos es poder generar y transmitir 

en las niñas conciencia para conservar su ambiente a través del cambio de 

sus acciones. 

Este trabajo está dirigido principalmente a los docentes que se suman a la 

contribución de la conservación del medio ambiente, para que ellos hagan 

uso de este trabajo de investigación y lo empleen con sus alumnos. Así 

mismo también pueda ser de ayuda a los alumnos que cursan el nivel 

primario, para que ellos tomen conciencia de sus acciones. 

Lo que esperamos del trabajo es que las niñas adquieran un nivel favorable 

de conciencia ambiental, así como valores, actitudes positivas durante todo 

este proceso y que ayude a la contribución de la conservación del medio 

ambiente. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿En qué medida el programa cuentos ecológicos influye en la mejora de la 

conservación del medio ambiente en las niñas del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017? 
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1.3. HIPÓTESIS. 

1.3.1. H1. 

La aplicación del programa cuentos ecológicos influye significativamente en 

la mejora de la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo 

grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2017. 

1.3.2. H0. 

La aplicación del programa cuentos ecológicos no influye 

significativamente en la mejora de la conservación del medio ambiente en 

las niñas del segundo grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - 

Trujillo, 2017. 

 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar si el programa cuentos ecológicos mejora la conservación del 

medio ambiente en las niñas del segundo grado de la Institución Educativa N° 

81007 Modelo – Trujillo, 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Identificar el porcentaje obtenido por las niñas del segundo grado en cada 

una de las dimensiones de la conservación del medio ambiente agua, suelo, 

aire, plantas y animales, en el grupo experimental y grupo control. 

2. Identificar el nivel de conservación del medio ambiente que tienen las 

niñas del segundo grado, antes y después de aplicar el programa cuentos 

ecológicos en el grupo experimental. 

3. Comparar los resultados antes y después del grupo experimental y grupo 

control para determinar si las niñas conservan el medio ambiente. 
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1.4.3.  Matriz operacionalización de variables. 

- Variable independiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

V. 

I. 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSI

ONES 

INDICADORES INSTRU

MENTO 

P
ro

g
ra

m
a

 C
u

en
to

s 
E

co
ló

g
ic

o
s 

 

Velásquez (2011, 

p.13), sostiene 

que: “El cuento 

ecológico debe 

poseer un 

argumento que 

refleje la realidad 

ambiental tanto a 

nivel planetario, 

regional como 

local. Debe 

reflejar 

información veraz 

sobre el tema 

ambiental”  

 

 

Conjunto de 

sesiones de 

aprendizaje que se 

aplicarán, cada una 

con las dimensiones 

cognitivo, afectivo y 

psico-motor con su 

respectivo 

instrumento de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

Cognitivo 

Las sesiones del programa cuentos 

ecológicos: 

Propicia la atención que generan 

los cuentos para la conservación 

del medio ambiente. 

  

 Propone actividades para que los 

alumnos retengan la información 

acerca de conservación del medio 

ambiente. 

 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo

 

 

 

 

 

Afectivo 

 Permite que los alumnos expresen 

sus emociones al escuchar los 

cuentos ecológicos. 

  

 Favorece la participación de los 

alumnos en las diferentes 

actividades dentro del programa. 

 

Psico-

motor 

 Permite que los alumnos 

desarrollen acciones para 

conservar el medio ambiente. 
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- Variable dependiente. 

 

 

V. D. DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION

ES 

INDICADORES INSTRU

MENTO 

  

 

Ferrer (1978, 

p.30), “Conjunto 

de medidas, 

estrategias, 

políticas, 

prácticas, técnicas 

y hábitos que 

aseguren el 

rendimiento 

sostenido y 

perpetuo de los 

recursos naturales 

renovables y la 

prevención del 

derroche de los no 

renovables”  

 

 

 

“Acciones 

adecuadas que 

contribuyen a la 

perseveración del 

medio ambiente, 

tales como, agua, 

suelo, aire, animales 

y plantas, con el 

objetivo de vivir en 

armonía con nuestro 

ambiente” 

 

 

 

 

Conservación 

del Agua 

 

Tiene noción de qué es 

conservación del agua. 

Identifica las causas que 

generan la mala conservación 

del agua. 

Reconoce las consecuencias de 

la mala conservación del agua. 

 

 

 

 

 

Conservación 

del Aire 

Tiene noción de qué es 

conservación del aire. 

Identifica las causas que 

generan la mala conservación 

del aire. 

Reconoce las consecuencias de 

la mala conservación del aire. 

 

 

 

Conservación 

del Suelo 

Tiene noción de qué es 

conservación del suelo. 

Identifica las causas que 

generan la mala conservación 

del suelo. 

Reconoce las consecuencias de 

la mala conservación del suelo. 

 

 

 

 

Conservación 

de los plantas 

y animales 

Tiene noción de qué es 

conservación de las plantas y 

animales. 

Identifica las causas que 

generan la mala conservación 

de las plantas y animales. 

Reconoce las consecuencias de 

la mala conservación de las 

plantas y animales. 

 

C
o
n

se
rv

ac
ió

n
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el
 M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

 

C
u

es
ti

o
n

ar
io
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. MARCO TEÓRICO. 

2.1.1. Cuento. 

A. Definición.  

Román (2009, p.1), nos dice que: El cuento es una narración breve de 

hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento sencillo.  

Grove (1983, p.22), manifiesta que: El cuento es una obra en prosa que 

puede leerse de una sola vez y representa una estampa artística de la vida. 

B. Cuentos por edades. 

Soto (2005, pp.122-123), manifiesta que:  

- De 6 a 7 años.  

Los niños se sienten fascinados por los cuentos de aventuras en los que 

aparecen héroes. Buscan emoción tanto en el argumento como en la 

descripción de los personajes. Encontramos los cuentos de hadas de 

Grimm y Perrault y aquellos cuentos mágicos que tienen un valor moral 

que les enseñan los valores importantes de la vida. A esta edad los niños 

disfrutan con los relatos donde los protagonistas son humanos y donde 

aparecen personajes secundarios. Los niños descubren que las 

inquietudes o pequeños problemas que pueda tener, también les ocurren 

a sus personajes favoritos. 

- De 8 a 12 años. 

A partir de los ocho años empieza a despertarse la emoción artística en 

los niños. Les interesa la descripción detallada de los relatos. 

Todas aquellas historias emocionantes o que les mantengan su atención 

hasta el final les harán identificarse con los personajes y sentirse parte de 

la historia. 

La forma de explicar la historia y de describir a los personajes hará que 

les fascine más o menos el relato.  
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C. Beneficios de los cuentos. 

Soto (2005, pp. 113-117), considera que los beneficios de los cuentos son: 

- Los cuentos infantiles satisfacen y enriquecen la vida interna de los 

niños. 

Es debido a que los cuentos se desarrollan en el mismo plano en el que 

se encuentra el niño, en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales. 

Los cuentos hablan de fuertes impulsos internos de una manera que el 

pequeño puede comprender inconscientemente y, además, ofrecen 

ejemplos de soluciones, temporales o permanentes, a sus conflictos. 

- Los cuentos ayudan al niño a vencer presiones internas que lo 

dominan. 

Los cuentos posibilitan que el niño exprese sus deseos a través de un 

personaje; obtenga una satisfacción a través de otro; se identifique con 

un tercero; tenga una relación ideal con un cuarto; y así sucesivamente. 

El niño podrá empezar a aceptar y comprender sus ideas y sentimientos 

contradictorios cuando, por ejemplo, todos sus pensamientos llenos de 

buenos deseos se expresen a través de un hada buena; sus impulsos 

negativos a través una bruja maléfica, sus miedos a través de un lobo las 

exigencias de su consciencia a través de un sabio; sus celos a través de 

unas herramientas crueles; etc. 

Al identificarse con los diferentes personajes de los cuentos, los niños 

empiezan a experimentar por ellos mismos sentimientos de justicia, 

fidelidad, amor, valentía, etc. 

- Los cuentos favorecen las relaciones interpersonales. 

Esto sucede cuando “contamos” y no cuando “leemos” un cuento. Es 

preferible que contemos los cuentos en vez de leerlos porque, al contarlo, 

podemos intervenir como narradores en la historia y el niño como oyente. 

Contar un cuento es un acontecimiento interpersonal en el que el adulto 

y el niño pueden participar por igual, por lo que se fortalecen vínculos.                                              

- Los cuentos transmiten mensajes educativos. 

A los niños les fascina escuchar una y otra vez un relato que les gusta. 

Los cuentos contienen mensajes educativos y valores morales 
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importantes y ayudan a los niños a superar las dificultades con las que se 

encuentran a lo largo del crecimiento. 

De ahí que, a veces, el niño insista en la repetición del mismo cuento, 

porque necesita acabar de captar el mensaje que ese cuento le trasmite y 

la solución que ofrece a su propia problemática. Es importante repetir el 

mismo cuento a al niño si este nos los pide. 

- Los cuentos están llenos de símbolos significativos. 

Los cuentos tienen un poder extraordinario debido precisamente que los 

mensajes o principios que se desprenden están encubiertos. No debemos 

explicar el significado de los símbolos a los niños. Los niños se 

benefician de las enseñanzas del cuento de forma inconsciente y si 

intentamos reducir la riqueza de los símbolos a explicaciones 

conscientes, lo único que conseguiremos es que el relato no sea eficaz.  

2.1.2. Ecología. 

A. Definición. 

Haeckel (1866, p.3), manifiesta que: “Por ekología entendemos la 

totalidad de la ciencia de las relaciones del organismo con su entorno, que 

comprende en un sentido amplio todas las condiciones de existencia.” 

propuso que “entendemos por ecología el cuerpo del conocimiento 

referido a la economía de la naturaleza, la investigación de las relaciones 

totales del animal tanto a nivel inorgánico como orgánico. Incluye, sobre 

todo, sus relaciones amistosas y no amistosas con aquellos animales y 

plantas con los cuales entra en contacto directa o indirectamente, en una 

palabra, la Ecología es el estudio de aquellas relaciones complejas a las 

que se refería Darwin como condiciones de lucha por la existencia.” 

Brack (2000, p.304), nos dice que: La ciencia que estudia las relaciones 

entre el ambiente y los seres vivos se conoce como Ecología (del griego 

oicos= casa y logos= estudio o conocimiento). La Tierra es nuestra “casa 

grande” y la Ecología estudia lo que sucede en nuestra “casa” y nuestra 

relación con el ambiente o la naturaleza. Es una ciencia moderna, que trata 

de descubrir los mecanismos que nos relacionan con el ambiente y de 

desarrollar formas para controlar los impactos negativos, que puedan 
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conducir a un desastre a la humanidad, por la destrucción de la capacidad 

de la biosfera de mantener a una especie indefinidamente. 

Krebs (1985, p.4), manifiesta que: “Estudio de la distribución y 

abundancia de los organismos y de las interacciones que determinan la 

distribución y abundancia de éstos.” 

En la actualidad, la Ecología ha cobrado gran importancia por el 

incremento incesante de la población humana, a niveles no conocidos 

anteriormente, y cuyo impacto sobre el ambiente es cada vez mayor. Ya se 

están sintiendo los síntomas de problemas serios, como el calentamiento 

de la atmósfera; enfermedades originadas por la contaminación ambiental; 

destrucción de la capacidad de reciclaje de los desechos por los sistemas 

naturales, y escasez de recursos, especialmente del agua, a nivel local y 

regional, entre otros. Hoy la Ecología es una de las ciencias más 

importantes y de gran proyección. 

2.1.3. Cuentos ecológicos. 

A. Definición. 

Velásquez (2011, p.13) sostiene que “El cuento ecológico debe poseer un 

argumento que refleje la realidad ambiental tanto a nivel planetario, 

regional como local. Debe reflejar información veraz sobre el tema 

ambiental”  

Yoplac (2006, p.30) sostiene que “Los cuentos ecológicos constituyen no 

sólo una herramienta para motivar el hábito a la lectura; sino también 

contribuye en la reflexión del análisis de nuestra realidad”. 

Los cuentos ecológicos son un conjunto de cuentos formulados con la 

finalidad de concientizar sobre el conocimiento de la conservación del 

medio ambiente en los estudiantes a través de sus lecturas en las distintas 

sesiones de aprendizaje que se aplicarán, cada una con instrumentos de 

evaluación.  

B. Características. 

Aunque no exista una forma única de caracterizar un cuento ecológico, para 

fines del presente proyecto de investigación hemos planteado algunas 

características generales:  
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- Los cuentos ecológicos son narraciones que procuran relatar historias 

relacionadas con un problema ambiental.  

- Son herramientas educativas esencialmente colectivas.  

- El contenido del cuento ecológico está relacionado con un problema 

ambiental contextual de la presente investigación.  

- El contenido del cuento encierra una verdad científica ambiental o se 

sustenta en la sabiduría popular. 

- El lenguaje utilizado en la construcción de los cuentos ecológicos es 

sencillo y propio de los estudiantes en contexto de la investigación. 

- Nos permitirá aplicar lo comprendido en situaciones reales de su vida 

cotidiana. 

C. Partes. 

Martínez (2011, p.4), nos dice que: El cuento se compone de tres partes:  

- Introducción o planteamiento. Es la parte inicial del relato en la que se 

sientan las bases de lo que sucederá en el nudo.                  

- Nudo o desarrollo: En esta parte se surge el conflicto y tiene lugar los 

hechos más importantes.  

- Final o desenlace: En esta se tiene la solución de la historia y finaliza la 

narración. 

D. Objetivos. 

- Favorece el conocimiento del cuidado de su entorno.  

- Concientizar a los alumnos sobre la necesidad de cuidar el medio 

ambiente. 

- Posibilita la internalización de la conservación de su medio ambiente. 

- Reflexionar conjuntamente y tratar de encontrar soluciones al problema. 

E. Importancia en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Paliza (2007, p.8), nos dice que: Los cuentos transmiten una educación 

moral, se dirigen a todos los aspectos de la personalidad, y van directo al 

hemisferio no racional del cerebro, lo que facilita en los niños y niñas la 

incorporación de pautas de comportamiento basadas en valores sin 
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necesidad de analizarlas y utilizando esas pautas tan pronto se da la 

circunstancia que lo amerita. Además, reflejan las profundidades del alma 

humana, sus conflictos, ansiedades y aspiraciones, estimulan la confianza 

del niño y les enseñan cómo superar sus dificultades de crecimiento. Las 

angustias de separación, de abandono, la avidez oral, los celos fraternos, 

el conflicto edípico, renunciar a la dependencia infantil etc. son parte de 

las problemáticas que podrían tocar los cuentos infantiles. 

Soto (2005, p.15), sostiene que: Si queremos enseñar a pensar a nuestros 

hijos, antes tenemos que enseñarles a usar la imaginación. Inventar cuentos 

tiene el poder de estimularla. La imaginación actúa como soporte del 

pensamiento y cumple tres funciones: revive las experiencias pasadas, 

proyecta el futuro y potencia la creatividad. 

El niño, así como el adulto, tiene necesidad de esas especies de metáforas 

mágicas que son los cuentos para aprender a resolver los incidentes de vida 

del niño; le ayuda a comprender tareas y realidades que al principio le 

parecía complejo y a partir de esa comprensión puede tomar decisiones 

tanto personales como sociales. A partir de la lectura de cuentos, recibe en 

forma simbólica, ciertas sugerencias sobre el modo en que debe abordar 

sus problemas y cómo encaminarse hacia la madurez. 

En el momento de inventar un cuento y de dar con un relato atractivo, el 

niño debe confiar en sí mismo, en su capacidad de improvisación y en sus 

propios recursos para encontrar la historia capaz de hacer sonreír a los 

demás. 

2.1.4. Conservación. 

A. Definición. 

 Brack (2000, p.12), nos dice que: Son todas aquellas medidas o acciones 

que tengan como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural tangible, 

asegurando su accesibilidad a generaciones presentes y futuras. La 

conservación comprende la conservación preventiva, la conservación 

curativa y la restauración. Todas estas medidas y acciones deberán respetar 

el significado y las propiedades físicas del bien cultural en cuestión. 
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B. Tipos. 

Brack (2000, p.30), los tipos de conservación son los siguientes: 

- Conservación preventiva. Todas aquellas medidas y acciones que 

tengan como objetito evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas. Se 

realizan sobre el contexto o el área circundante al bien, o más 

frecuentemente un grupo de bienes, sin tener en cuenta su edad o 

condición. Estas medidas y acciones son indirectas no interfieren con los 

materiales y las estructuras de los bienes.  

- Conservación curativa. Todas aquellas acciones aplicadas de manera 

directa sobre un bien o un grupo de bienes culturales que tengan como 

objetivo detener los procesos dañinos presentes o reforzar su estructura. 

Estas acciones sólo se realizan cuando los bienes se encuentran en un 

estado de fragilidad notable o se están deteriorando a un ritmo elevado, 

por lo que podrían perderse en un tiempo relativamente breve. Estas 

acciones a veces modifican el aspecto de los bienes. 

- Restauración. Todas aquellas acciones aplicadas de manera directa a un 

bien individual y estable, que tengan como objetivo facilitar su 

apreciación, comprensión y uso. Estas acciones sólo se realizan cuando 

el bien ha perdido una parte de su significado o función a través de una 

alteración o un deterioro pasado. Se basan en el respeto del material 

original. En la mayoría de los casos, estas acciones modifican el aspecto 

del bien. 

2.1.5. Medio ambiente. 

A. Definición. 

Estocolmo (1972, p.10), manifiesta que: Conjunto de componentes 

físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos 

e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 

actividades humanas.  

Sánchez (1982, p.34), manifiesta que: Es todo aquello que rodea al ser 

humano y comprende: elementos naturales, tanto físicos, como biológicos; 

elementos artificiales (las tecno - estructuras); elementos sociales, y las 

interacciones de todos estos elementos entre sí. 
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Landa (1976, p.45), nos dice que: La suma total de todas las condiciones 

externas, circunstancias o condiciones físicas y químicas que rodean a un 

organismo vivo o grupo de éstos, y que influyen en el desarrollo y 

actividades fisiológicas o psicofisiológicas de los mismos. 

Brack (2000, pp. 302-303), nos dice que: El ambiente es el mundo exterior 

que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia. Todos los seres 

vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y lo necesitan para 

vivir. El ambiente se suele denominar también como entorno, medio 

ambiente o naturaleza. 

En el ambiente encontramos seres muy distintos, que podemos agrupar en 

dos categorías:  

- Los seres no vivos, inanimados e inertes: no tienen vida y pertenecen al 

mundo inorgánico, que quiere decir sin vida o no orgánico. También se 

los llama abióticos. A esta categoría pertenecen seres o elementos fuera 

de la Tierra, nuestro planeta, y de nuestro entorno terrestre. 

- Lo seres vivos o animados u orgánicos, son los que tienen vida y que se 

caracterizan esencialmente por la capacidad de reproducirse. Todo lo 

relacionado con los seres vivos se denomina biótico, o sea, con vida. A 

la categoría de los seres vivos pertenecen esencialmente cuatro grupos: 

las plantas, los animales, los microorganismos, y los seres humanos. 

- Las plantas son muy diversas y existen al menos unas 300 000 especies 

diferentes sobre la Tierra. Una gran parte son verdes, porque en sus 

células existen unos granos llamados clorofila (glucosa y compuestos 

derivados de ella) usando la energía del Sol, o sea, la luz, y ciertos 

elementos del ambiente como el agua (H2O) y el gas dióxido de carbono 

(CO2). 

- Los animales se alimentan de materia orgánica producida por las plantas 

(herbívoros) o de otros animales (carnívoros), y tienen la cualidad de 

desplazarse de un lugar a otro, al menos la mayoría de ello. No se sabe 

cuántos animales existen sobre la Tierra, pero se estima que son de 5 a 

390 millones de especies. Los más abundantes son los insectos (moscas, 

cucarachas, etc.) 
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- Los microorganismos son seres vivos muy pequeños, visibles sólo con 

aparatos especiales llamados microscopios. Pertenecen a este grupo las 

bacterias, los hongos microscópicos, los virus, etc. 

- La especie humana ha ocupado casi toda la superficie de la Tierra. Su 

población aumenta continuamente y está creando serios problemas al 

medio ambiente, a los otros seres vivos y así mismo. Los humanos, con 

su inteligencia, han desarrollado una serie de conocimientos y tecnología 

para transformar el medio y adecuarlo a sus necesidades. Han 

domesticado plantas y animales; han desarrollado conocimientos sobre 

el uso de rocas, minerales y recursos energéticos; han modificado 

inmensas extensiones de áreas naturales para dedicarlas a la agricultura, 

la ganadería, a la forestaría y al establecimiento de ciudades e 

infraestructura es la especie más exitosa de la Tierra y ha ocupado todos 

los espacios geográficos.  

B. Características. 

Quadri (2006, p, 22), manifiesta que: Medio ambiente se refiere a diversos 

factores y procesos biológicos, ecológicos, físicos y paisajísticos que, 

además de tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas 

del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, 

social, cultural o con el entorno, y hoy en día son de gran interés para los 

gobiernos, las empresas, los individuos, los grupos sociales y para la 

comunidad internacional.  

C. Clasificación de factores en el medio ambiente. 

Brack (2000, p.304), nos menciona que: Los factores ambientales se 

clasifican en inanimados o no vivos y animados o vivos. 

- Factores inanimados o no vivos o abióticos. 

Los factores inanimados son las características de la Tierra, del Sol, de 

La Luna, de los cometas, de los planetas y de las estrellas, que tienen 

importancia para los seres vivos. 

Los factores eco-geográficos son las características específicas de un 

paisaje natural, siendo posible que un factor determinado tenga un campo 
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de acción aún más amplio en cuanto ejerce su influencia en paisajes 

colindantes. 

Los factores fisicoquímicos son las características físicas y químicas del 

ambiente y determinan una parte importante de las relaciones 

ambientales. 

- Factores animados o vivos o bióticos. 

Las relaciones entre los organismos, que tienen influencia muy variada 

según provengan de individuos de la misma especie (relaciones 

intraespecíficas) o de especies distintas (relaciones interespecíficas). 

La vegetación (el conjunto de plantas), como proveedora de alimentos, 

cobertura y refugio, es de fundamental importancia para los animales. 

La densidad poblacional, o sea la concentración de los individuos de una 

misma especie o de diferentes especies en un espacio o área determinada. 

Los seres humanos, cuya influencia sobre el medio ambiente es cada vez 

mayor por el aumento de la población y el desarrollo de la tecnología.  

Mendiola y otros (2000, p.25), nos informan que: 

- Factores bióticos. Los componentes bióticos son toda la vida existente 

en un ambiente. Los individuos deben tener comportamiento y 

características fisiológicas específicos que permitan su supervivencia y 

su reproducción en un ambiente definido. La condición de compartir un 

ambiente engendra una competencia ente las especies, competencia dada 

por el alimento, el espacio, etc. Se pueden clasificar en: 

 Productores bióticos o autótrofos. Organismos capaces de 

fabricar o sintetizar su propio alimento a partir de sustancias 

inorgánicas dióxido de carbono, agua y sales minerales. 

 Consumidores o heterótrofos. Organismos incapaces de producir 

su alimento, por ello lo ingiere ya sintetizado. 

 Descomponedores. Organismos que se alimentan de materia 

orgánica en descomposición. Entre ellos están las levaduras, los 

hongos y las bacterias.  
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- Factores abióticos. Se pueden clasificar en: 

 Temperatura. 

Flores (2001, p.28), nos dice que: La temperatura es útil para los 

organismos ectotérmicos, para ser preciso, los organismos que no 

están adaptados para regular su temperatura corporal (por ejemplo, 

los peces, los anfibios y los reptiles). Las plantas utilizan una 

cantidad pequeña de calor para realizar el proceso fotosintético y 

se adaptan para sobrevivir entre límites de temperatura mínimos y 

máximos.  

Cuando las ondas infrarrojas penetran en la atmosfera, el agua y el 

dióxido de carbono en la atmosfera terrestre demoran la salida de 

las ondas de calor, consecuentemente la radiación infrarroja 

permanece en la atmosfera y la calienta (efecto invernadero). 

Los océanos juegan un papel importante en la estabilidad del clima 

terrestre. La diferencia de temperaturas entre diferentes masas de 

agua oceánica, en combinación con los vientos y la rotación de la 

tierra, crea las corrientes marinas. El desplazamiento del calor que 

es liberado desde los océanos, o que es absorbido por las aguas 

oceánicas permite que ciertas zonas atmosféricas calientes se 

refresquen. 

Esta es un factor fundamental en la vida de los organismos ya que 

regula las funciones vitales que realizan los organismos ya que  

regula las funciones vitales que realizan las enzimas de carácter 

proteico. Cuando la temperatura es muy elevada o muy baja, estas 

funciones se paralizan llevando a la destrucción de organelos 

celulares o la propia célula. 

Organismos tales como aves y mamíferos inviertes una gran 

cantidad de su energía para conservar una temperatura constante 

óptima con el fin de asegurar que las reacciones químicas, vitales 

para su supervivencia, se realicen eficientemente.  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

29 
 

Brack (2000, p.200), nos manifiesta que: El ambiente y los seres 

vivos están en una mutua relación: el ambiente influye sobre los 

seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres 

vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan ha 

llegado a denominar factores o condiciones ambientales o 

ecológicas. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la 

suma de todos y cada uno de los factores ambientales. Estos 

factores determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies 

de plantas y animales, y la distribución de los seres vivos sobre la 

Tierra. 

 Atmósfera. 

Flores (2002, p.28), nos dice que: La presencia de vida sobre 

nuestro planeta no sería posible sin nuestra atmosfera actual. 

Muchos planetas en nuestro sistema solar tienen una atmosfera, 

pero la estructura de la atmosfera terrestre es la ideal para el origen 

y la perpetuación de la vida como la conocemos. Su constitución 

hace que la atmosfera terrestre sea muy especial. La atmosfera 

terrestre está formada por cuatro capas concéntricas sobrepuestas 

que se extienden hasta 80 kilómetros. La divergencia en sus 

temperaturas permite diferenciar estas capas. 

La capa que se extiende sobre la superficie terrestre hasta cerca de 

10 km es llamada troposfera. En esta capa la temperatura 

disminuye en proporción inversa a la altura, eso quiere decir que a 

mayor altura la temperatura será mejor altura la temperatura será 

menor. La temperatura mínima al final de la troposfera es de -50°C. 

La troposfera contiene las tres cuartas partes de todas las moléculas 

de la atmosfera. Esta capa está en movimientos continuo, y casi 

todos los fenómenos meteorológicos ocurren en ella. 

Cada límite entre dos capas atmosféricas se llama pausa, y el 

prefijo perteneciente a la capa más baja se coloca antes de la 

palabra “pausa”. Por este método, el límite entre la troposfera y la 

capa más alta inmediata (estratosfera) se llama tropopausa. 
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La siguiente capa es la estratosfera, la cual se extiende desde los 10 

km y termina hasta los 50 km de altitud. Aquí, la temperatura 

aumenta proporcionalmente a la altura; a mayor altura, mayor 

temperatura. En el límite superior de la estratosfera, la temperatura 

alcanza casi 25°C. La causa de este aumento en la temperatura es 

la capa de ozono (ozonosfera). 

El ozono absorbe la radiación ultravioleta que rompe moléculas de 

oxígeno (02) engendrando átomos libres de oxígeno (O), los cuales 

se conectan otra vez para construir ozono (O3). En este tipo de 

reacciones químicas, la transformación de energía luminosa en 

energía química engendra calor que provoca un mayor movimiento 

molecular. Esta es la razón del aumento en la temperatura de la 

estratosfera. 

Por encima de la estratosfera está la mesosfera. La mesosfera se 

extiende desde el límite de la estratosfera (estratopausa) hasta los 

80 km hacia el espacio.  

 Elementos químicos. 

Flores (2002, p.29), manifiesta que: Los organismos están 

constituidos, (obviamente) por materia. De los 92 elementos 

naturales conocidos, solamente 25 elementos forman parte de la 

materia viviente. De estos 25 elementos, el carbono, el oxígeno, el 

hidrógeno están presentes en el 96% de las moléculas de la vida. 

Los elementos restantes llegan a formar parte del 4 % de la materia 

viva, siendo los más importantes el fósforo, el potasio, el calcio y 

el azufre.  

D. Componentes del medio ambiente. 

Fernández (2000, pp.6-4), considera que los componentes son: 

- Sistema Tierra. La tierra, como la conocemos hoy, es el resultado de 

una larga evolución en la que han aparecido tanto componentes no vivos 

(abióticos) como los componentes (bióticos), a partir de su aparición. La 

evolución ha provocado numerosas trasformaciones del medio físico, 

incluidas la composición y las características de la atmósfera y la 
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hidrósfera; distribución y extensión de los mares, continentes e islas: 

variaciones del clima; evolución de la vida y la multiplicación de 

ecosistemas. 

- El Aire.  La atmosfera de la tierra es una capa, básicamente gaseosa, 

que rodea al planeta y se encuentra retenida a este gracias a la atracción 

gravitacional. Constituye un recurso vital, pues suministra el aire que 

respiramos cada día, participa en la regulación de la temperatura mundial 

filtra niveles dañinos de radiación solar y de ella cae el agua que 

bebemos. 

- Agua. Contrariamente a lo que pueda suponerse, el agua es un recurso 

limitado, finito. Existe una cantidad relativamente fija en el planeta, que 

se estima en unos 1400 millones de km3. 

- Suelo. Es una capa de espesor variable que recubre las rocas expuestas 

en relación directa con la vida vegetal y está constituido por elementos 

minerales, cristalinos, seres vivos, agua y aire. 

- Biota. Al componente del medio ambiente integrado por todos los 

organismos vivos del planeta se le conoce como biota. De modo que 

todas las plantas, animales y microorganismos, vivos o extintos, 

conforman la biota mundial.  

2.1.6. Conservación del medio ambiente. 

A. Definición. 

Bustos (2004, p.20), La gestión de la utilización de la biósfera por el ser 

humano, de tal suerte que produzca el mayor y sostenido beneficio para 

las generaciones actuales, pero que mantenga su potencialidad para 

satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones futuras”.  

Ferrer (1978, p.30), nos dice que: Conjunto de medidas, estrategias, 

políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento 

sostenido y perpetuo de los recursos naturales renovables y la prevención 

del derroche de los no renovables”  

El término conservación, de manera breve se define como “modo de 

mantener algo sin que sufra merma o alteración”. Diccionario de 
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tecnología de los alimentos, México, Alhambra mexicana, (1989, 

p.91) 

B. Características. 

García (2007, p. 30), nos manifiesta que: 

- Un área de conservación es un área protegida determinada al que se le ha 

otorgado alguna medida de protección legal a fin de mantener o preservar 

sus valores, ya sean características o formaciones naturales, de 

patrimonio cultural o la biota. 

- Esta conservación apunta a garantizar la subsistencia de los seres 

humanos la fauna y flora, evitando la contaminación y depredación de 

recursos. 

C. Importancia en la enseñanza - aprendizaje. 

Arellano (2002, p.25), señala que: En la actualidad, la enseñanza de las 

ciencias ambientales ha comenzado a ser imprescindible en todos los 

niveles educativos, ya que la formación de nuevas generaciones 

conscientes del gran deterioro que sufre nuestro planeta será de vital 

importancia para que un futuro exista una sociedad más participativa en la 

prevención de la contaminación ambiental. 
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3.1. MATERIAL Y MÉTODOS. 

3.1.1. Material. 

A. Población. 

La población materia de estudio estuvo conformada por las secciones “A”, 

“B”, “C”, “D”, “E” y “F” cada aula con 30 alumnas haciendo un total de 

180 alumnas. 

B. Muestra. 

La muestra materia de estudio estuvo conformada por las secciones “E” y 

“F” cada una con 30 niñas haciendo un total de 60 niñas. Para la selección 

de la muestra se empleó el muestreo no probabilístico a criterio del 

investigador. 

Grado de estudios Niñas Grupo  

2 “E” 30      G. experimental 

2 “F” 30 G. Control 

Total                60 

Fuente: Ficha de matrícula 

3.1.2. Método. 

A. Tipo de investigación. 

La investigación aplicada, entendida como la utilización de los 

conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos 

que participan en esos procesos y en la sociedad en general, además del 

bagaje de nuevos conocimientos que enriquecen la disciplina. (Hernández, 

2007). 

B. Diseño de investigación. 

Los diseños cuasi experimentales, principales instrumentos de trabajo 

dentro del ámbito aplicado, son esquemas de investigación no aleatorios. 

(Campbell, 1986). 

Cuasi experimental, con grupo experimental y grupo control, con pretest y 

postest; siendo el grupo experimental la sección “E” y el grupo control la 

sección “F”. 
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Cuyo esquema es el siguiente: 

G.E = A1                    X            A2 

G.C = A3                           A4 

  

Donde: 

A1 = Grupo experimental, conformada por el 2 “E” a quien se le aplicó el pretest. 

X = Programa cuentos ecológicos que se aplicó al grupo experimental, conformada 

por el 2 “E”. 

A2 = Grupo experimental, conformada por el 2 “E” a quien se le aplicó el postest 

después de haber aplicado programa cuentos ecológicos. 

A3 = Grupo control, conformada por el 2 “F” a quien se le aplicó el pretest. 

A4 = Grupo control, conformada por el 2 “F” a quien se le aplicó el postest a pesar 

de no haberse aplicado el programa cuentos ecológicos. 
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3.1.3. Técnicas e instrumentos. 

A. Técnicas. 

- Observación: Consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables. Nos permitirá tener evidencias 

e indicios de la conservación del ambiente, por parte de las niñas del 

segundo grado E de la Institución Educativa N° 81007 Modelo. 

- Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema 

e hipótesis (Brace, 2008). Nos permitirá tener evidencias de la conservación 

del medio ambiente, por parte de las niñas del segundo grado E de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo. 

B. Instrumento. 

-  Prueba: Para determinar el nivel de mejora de la conservación del medio 

ambiente, fue aplicada como pretest y postest para el grupo experimental y 

grupo control. 

La prueba ha sido elaborada teniendo en cuenta las siguientes dimensiones 

conservación del agua, conservación del suelo, conservación del aire y la 

conservación de las plantas y los animales.  

La prueba fue elaborada por las autoras de la tesis, fue revisada y validada 

por tres expertos del área, profesores de educación primaria. A fin de validar 

el cuestionario. 

3.1.4. Recolección de datos. 

Para recolectar los datos se tiene que: 

- Coordinar con el director de la I.E para la autorización de la ejecución de 

la presente investigación. 

- Coordinar con los docentes con el fin de que brinden el tiempo suficiente 

para la aplicación de la investigación. 

- Coordinar con los padres de familia para dar a conocer la ejecución de la 

presente investigación a fin de que colaboren haciendo que sus niñas 

asistan todos los días a clase. 
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3.1.5. Procesamiento de datos. 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación se hará uso de 

la estadística descriptiva para:  

- Sacar porcentajes. 

- Elaborar tablas estadísticas 

- Elaborar gráficos o figuras. 

Para determinar el análisis de significancia se usa la prueba estadística T de 

Student, la cual permitirá aceptar o rechazar la hipótesis.
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4.1. NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Tabla 1 

 Resultados del pretest en el grupo experimental de las niñas del segundo grado de 

la Institución Educativa N° 81007 Modelo. 

 

 

Integrante  

Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
PUNTAJE  

 
% 

1 11 15.7 6 8.6 8 11.4 13 18.6 38 54.3 
2 8 11.4 8 11.4 8 11.4 20 28.6 44 62.9 

3 13 18.6 0 0.0 0 7.0 0 0.0 13 18.6 

4 11 15.7 11 15.7 13 18.6 18 25.7 53 75.7 

5 8 11.4 0 0.0 3 4.3 16 22.9 27 38.6 
6 13 18.6 5 7.1 8 11.4 18 25.7 44 62.9 
7 11 15.7 3 4.3 8 11.4 16 22.9 38 54.3 
8 13 18.6 13 18.6 11 15.7 21 30.0 58 82.9 
9 13 18.6 13 18.6 11 15.7 21 30.0 58 82.9 

10 8 11.4 6 8.6 8 11.4 6 8.6 28 40.0 

11 6 8.6 13 18.6 11 15.7 21 30.0 51 72.9 

12 13 18.6 6 8.6 8 11.4 16 22.9 43 61.4 

13 8 11.4 6 8.6 6 8.6 11 15.7 31 44.3 

14 10 14.3 8 11.4 8 11.4 20 28.6 46 65.7 

15 8 11.4 5 7.1 6 8.6 16 22.9 35 50.0 

16 13 18.6 10 14.3 8 11.4 20 28.6 51 72.9 

17 5 7.1 8 11.4 11 15.7 13 18.6 37 52.9 

18 13 18.6 6 8.6 8 11.4 23 32.9 50 71.4 
19 8 11.4 8 11.4 6 8.6 16 22.9 38 54.3 

20 13 18.6 8 11.4 11 15.7 16 22.9 48 68.6 

21 8 11.4 3 4.3 6 8.6 0 0.0 17 24.3 

22 5 7.1 6 8.6 5 7.1 19 27.1 35 50.0 

23 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

24 6 8.6 5 7.1 3 4.3 21 30.0 35 50.0 
25 8 11.4 8 11.4 6 8.6 10 14.3 32 45.7 
26 8 11.4 0 0.0 3 4.3 10 14.3 21 30.0 
27 13 18.6 0 0.0 13 18.6 11 15.7 37 52.9 
28 10 14.3 10 14.3 11 15.7 21 30.0 52 74.3 
29 8 11.4 8 11.4 6 8.6 16 22.9 38 54.3 

30 11 15.7 11 15.7 3 4.3 12 17.1 37 52.9 

SUMA % 9.4 13.5 6.5 9.2 7.2 10.3 14.7 21.0 37.8 54.0 

Nota. Fuente pretest del grupo experimental. 
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Tabla 2 

 Resultados del postest del grupo experimental de las niñas del segundo grado de 

la Institución Educativa N° 81007 Modelo. 

 

 

Integrante  

Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total 

 
Puntaje 

 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
PUNTAJE  

 
% 

1 13 18.6 13 18.6 11 15.7 19 27.1 56 80.0 
2 13 18.6 11 15.7 11 15.7 23 32.9 58 82.9 
3 13 18.6 11 15.7 11 15.7 21 30.0 56 80.0 
4 13 18.6 11 15.7 13 18.6 21 30.0 58 82.9 

5 11 15.7 15 21.4 13 18.6 23 32.9 62 88.6 

6 15 21.4 15 21.4 13 18.6 21 30.0 64 91.4 

7 13 18.6 13 18.6 15 21.4 23 32.9 64 91.4 

8 13 18.6 15 21.4 11 15.7 21 30.0 60 85.7 
9 13 18.6 13 18.6 13 18.6 23 32.9 62 88.6 

10 15 21.4 11 15.7 11 15.7 19 27.1 56 80.0 

11 13 18.6 13 18.6 11 15.7 23 32.9 60 85.7 

12 15 21.4 13 18.6 11 15.7 19 27.1 58 82.9 

13 15 21.4 11 15.7 11 15.7 17 24.3 54 77.1 

14 13 18.6 11 15.7 13 18.6 25 35.7 62 88.6 
15 11 15.7 11 15.7 11 15.7 21 30.0 54 77.1 

16 15 21.4 13 18.6 15 21.4 23 32.9 66 94.3 

17 11 15.7 13 18.6 11 15.7 21 30.0 56 80.0 

18 13 18.6 11 15.7 13 18.6 25 35.7 62 88.6 

19 11 15.7 11 15.7 11 15.7 19 27.1 52 74.3 

20 15 21.4 11 15.7 11 15.7 25 35.7 62 88.6 

21 11 15.7 15 21.4 11 15.7 19 27.1 56 80.0 

22 11 15.7 11 15.7 15 21.4 21 30.0 58 82.9 

23 13 18.6 11 15.7 13 18.6 21 30.0 58 82.9 

24 11 15.7 13 18.6 11 15.7 23 32.9 58 82.9 

25 11 15.7 13 18.6 13 18.6 19 27.1 56 80.0 

26 13 18.6 11 15.7 11 15.7 23 32.9 58 82.9 

27 13 18.6 13 18.6 15 21.4 21 30.0 62 88.6 

28 15 21.4 15 21.4 11 15.7 23 32.9 64 91.4 

29 11 15.7 11 15.7 11 15.7 21 30.0 54 77.1 
30 15 21.4 13 18.6 13 18.6 15 21.4 56 80.0 

SUMA % 12.9 18.5 12.4 17.7 12.1 17.3 21.3 30.4 58.7 83.9 

Nota. Fuente postest del grupo experimental. 
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Tabla 3  

Resultados del pretest del grupo control de las niñas del segundo grado de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo. 

 

Nota. Fuente pretest del grupo control. 

 

 

 

 

Integrante  

Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
PUNTAJE  

 
% 

1 8 11.4 5 7.1 6 8.6 21 30.0 40 57.1 
2 11 15.7 0 0.0 8 11.4 8 11.4 27 38.6 

3 11 15.7 10 14.3 6 8.6 19 27.1 46 65.7 

4 3 4.3 6 8.6 6 8.6 8 11.4 23 32.9 

5 13 18.6 0 0.0 5 7.1 8 11.4 26 37.1 
6 11 15.7 11 15.7 8 11.4 8 11.4 38 54.3 

7 8 11.4 3 4.3 6 8.6 9 12.9 26 37.1 

8 8 11.4 8 11.4 11 15.7 14 20.0 41 58.6 

9 8 11.4 3 4.3 3 4.3 11 15.7 25 35.7 

10 6 8.6 3 4.3 8 11.4 9 12.9 26 37.1 

11 13 18.6 11 15.7 8 11.4 11 15.7 43 61.4 

12 15 21.4 6 8.6 6 8.6 18 25.7 45 64.3 

13 13 18.6 3 4.3 11 15.7 16 22.9 43 61.4 

14 0 0.0 3 4.3 8 11.4 6 8.6 17 24.3 

15 8 11.4 13 18.6 11 15.7 16 22.9 48 68.6 

16 8 11.4 6 8.6 3 4.3 21 30.0 38 54.3 

17 11 15.7 3 4.3 6 8.6 5 7.1 25 35.7 

18 11 15.7 11 15.7 6 8.6 11 15.7 39 55.7 
19 6 8.6 5 7.1 8 11.4 11 15.7 30 42.9 
20 11 15.7 3 4.3 6 8.6 17 24.3 37 52.9 

21 0 0.0 3 4.3 3 4.3 15 21.4 21 30.0 

22 13 18.6 13 18.6 6 8.6 12 17.1 44 62.9 

23 8 11.4 5 7.1 3 4.3 18 25.7 34 48.6 

24 5 7.1 5 7.1 11 15.7 14 20.0 35 50.0 
25 11 15.7 0 0.0 8 11.4 8 11.4 27 38.6 

26 10 14.3 6 8.6 6 8.6 14 20.0 36 51.4 

27 5 7.1 3 4.3 8 11.4 14 20.0 30 42.9 

28 5 7.1 8 11.4 3 4.3 11 15.7 27 38.6 

29 11 15.7 8 11.4 6 8.6 16 22.9 41 58.6 

30 10 14.3 11 15.7 6 8.6 21 30.0 48 68.6 

SUMA % 8.7 12.4 5.8 8.3 6.7 9.5 13.0 18.6 34.2 48.9 
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Tabla 4  

Resultados del postest del grupo control de las niñas del segundo grado de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo.  

 

 

Integrante  

Agua Aire Suelo Plantas y 

Animales 

Puntaje Total 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
Puntaje 

 
% 

 
PUNTAJE  

 
% 

1 6 8.6 3 4.3 11 15.7 11 15.7 31 44.3 

2 11 15.7 10 14.3 11 15.7 16 22.9 48 68.6 

3 11 15.7 5 7.1 3 4.3 9 12.9 28 40.0 

4 3 4.3 3 4.3 0 0.0 9 12.9 15 21.4 

5 8 11.4 6 8.6 6 8.6 21 30.0 41 58.6 

6 11 15.7 8 11.4 3 4.3 16 22.9 38 54.3 

7 8 11.4 11 15.7 6 8.6 6 8.6 31 44.3 

8 11 15.7 3 4.3 13 18.6 19 27.1 46 65.7 

9 13 18.6 6 8.6 8 11.4 19 27.1 46 65.7 

10 3 4.3 3 4.3 8 11.4 8 11.4 22 31.4 

11 13 18.6 8 11.4 3 4.3 13 18.6 37 52.9 

12 10 14.3 6 8.6 6 8.6 14 20.0 36 51.4 

13 13 18.6 6 8.6 13 18.6 11 15.7 43 61.4 

14 3 4.3 8 11.4 11 15.7 9 12.9 31 44.3 

15 8 11.4 5 7.1 8 11.4 14 20.0 35 50.0 

16 13 18.6 6 8.6 6 8.6 12 17.1 37 52.9 

17 11 15.7 0 0.0 5 7.1 13 18.6 29 41.4 

18 8 11.4 3 4.3 6 8.6 11 15.7 28 40.0 

19 11 15.7 8 11.4 8 11.4 19 27.1 46 65.7 

20 11 15.7 6 8.6 8 11.4 9 12.9 34 48.6 

21 0 0.0 5 7.1 8 11.4 8 11.4 21 30.0 

22 11 15.7 8 11.4 6 8.6 17 24.3 42 60.0 

23 10 14.3 11 15.7 8 11.4 13 18.6 42 60.0 

24 10 14.3 5 7.1 11 15.7 14 20.0 40 57.1 

25 6 8.6 8 11.4 11 15.7 15 21.4 40 57.1 

26 10 14.3 6 8.6 6 8.6 14 20.0 36 51.4 

27 13 18.6 10 14.3 3 4.3 18 25.7 44 62.9 

28 8 11.4 6 8.6 3 4.3 17 24.3 34 48.6 
29 11 15.7 0 0.0 3 4.3 16 22.9 30 42.9 

30 10 14.3 13 18.6 11 15.7 21 30.0 55 78.6 

SUMA % 9.2 13.1 6.2 8.9 7.1 10.1 13.7 19.6 36.2 51.7 

Nota. Fuente postest del grupo control. 
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Tabla 5  

Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental. 

 

Fuente: Tabla 1 y 2.  

 

 

Figura 1: Resultados comparativos del pretest y postest del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE  % 

Pretest 9.4 13.5 6.5 9.2 7.2 10.3 14.7 21 37.8 54 

Postest 12.9 18.5 12.4 17.7 12.1 17.3 21.3 30.4 58.7 83.9 

Diferencia 3.5 5 5.9 8.5 4.9 7 6.6 9.4 20.9 29.9 
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Tabla 6 

Resultados comparativos del pretest y postest del grupo control. 

 

Aspectos Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total  

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE  % 

Pretest 8.7 12.4 5.8 8.3 6.7 9.5 13 18.6 34.2 48.9 

Postest 9.2 13.1 6.2 8.9 7.1 10.1 13.7 19.6 36.2 51.7 

Diferencia 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 1 2 2.8 

Fuente: Tabla 3 y 4. 

 

 

Figura 2: Resultados comparativos del pretest y postest del grupo control. 
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Tabla 7 

Resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y del grupo 

control. 

 

 

Aspectos 

Agua Aire Suelo Plantas Y 

Animales 

Puntaje Total 

PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE % PUNTAJE  % 

G. Experimental 3.5 5 5.9 8.5 4.9 7 6.6 9.4 20.9 29.9 

G. Control 0.5 0.7 0.4 0.6 0.4 0.6 0.7 1 2 2.8 

Diferencia 3 4.3 5.5 7.9 4.5 6.4 5.9 8.4 18.9 27.1 

Fuente: Tabla 5 y 6. 

 

 

 

 

Figura 3: Resultados comparativos de las diferencias del grupo experimental y del grupo control. 
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Tabla 8 

Nivel de conservación según pretest y postest del grupo experimental. 

Nivel de mejora de la 

conservación 

del medio ambiente 

 

Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

0 – 23 

24 – 47 

48 – 70 

4 

19 

7 

13.3 

63.3 

23.3 

0 

0 

30 

0 

0 

100 

Total  30 100% 30 100% 

Fuente: Información de las Tablas 1 y 2. 

Descripción 

En la Tabla 8 se observa que el 63.3% de las niñas obtienen nivel regular respecto a la 

conservación del medio ambiente y el 23.3% obtiene nivel bueno; después de aplicar 

el Programa Cuentos Ecológicos, el 100% de las niñas obtienen nivel bueno respecto 

a la conservación del medio ambiente y el 0% obtiene nivel regular, es decir, se denota 

que el programa Cuentos Ecológicos influye significativamente en la mejora de la 

conservación del medio ambiente en las niñas del grupo experimental. 

 

Figura 4: Nivel de conservación según pretest y postest del grupo experimental. 
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Tabla 9 

Nivel de conservación según pretest y postest del grupo control. 

Nivel de mejora de 

la conservación 

del medio ambiente 

 

Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

0 – 23 

24 – 47 

48 – 70 

3 

25 

2 

10 

83.3 

6.6 

3 

25 

2 

10 

83.3 

6.6 

Total  30 100% 30 100% 

Fuente: Información de las Tablas 3 y 4. 

Descripción 

En la Tabla 9 se observa que el 83.3% de las niñas obtienen nivel regular respecto a la 

conservación del medio ambiente y el 6.6% obtiene nivel bueno; después de aplicar el 

postest, el 83.3% de las niñas obtienen nivel regular y el 6.6% obtiene nivel bueno, es 

decir, se denota que al no aplicarse el programa Cuentos Ecológico no hubo una mejora 

de la conservación del medio ambiente en las niñas del grupo control. 

 

Figura 5: Nivel de conservación según pretest y postest del grupo control. 
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 1 

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.1.1. Análisis de significancia de la t - Student según el grupo experimental 

H0: 

La aplicación del programa cuentos ecológicos no influye significativamente 

en la mejora de la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo 

grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2017. 

H1: 

La aplicación del programa cuentos ecológicos influye significativamente en 

la mejora de la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo grado 

de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. 

 

 

Estadístico de prueba:  

 

 

    
 

 Promedio Diferencial:   

            

     

 Desviación Estándar Diferencial:  

 
                                         S        

 

Valor del Estadístico de la prueba:   6.27 

 

 

20.9 

= 0.11 
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Figura 6: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo experimental para la mejora de la 

conservación del medio ambiente. 

(*) Nivel de significancia 5%. 

 

Tabla 10  

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest y postest del grupo experimental. 

 

Fuente: Información de la figura 6. 

Descripción 

En la Tabla 10 se observa que la probabilidad del estadístico “p” es mayor a 0.05 (tc= 

cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna), se 

determina que el Programa Cuentos Ecológicos influye significativamente en la 

mejora de la Conservación del Medio Ambiente en las niñas del segundo grado de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2017. 

 

 

Valor Calculada Valor Tabular “P” 

tc = 6.27 Tt = 1.699 0.07 

 

 1. 699 6.27 
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 1 

 

4.1.1. Análisis de significancia de la t - Student según el grupo control 

H0: 

La aplicación del programa cuentos ecológicos no influye significativamente 

en la mejora de la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo 

grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2017. 

H1: 

La aplicación del programa cuentos ecológicos influye significativamente en 

la mejora de la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo grado 

de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 2017. 

 

 

Estadístico de prueba:  

 

 

    
 

 Promedio Diferencial:   

            

     

 Desviación Estándar Diferencial:  

 
                                         S        

 

Valor del Estadístico de la prueba:   0.4 

 

 

 

2 

= 0.15 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Región crítica de la hipótesis estadística del grupo control para la mejora de la conservación 

del medio ambiente. 

(*) Nivel de significancia 5%. 

 

Tabla 11 

Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest y postest del grupo control. 

 

 

 

Fuente: Información de la figura 7. 

Descripción 

En la Tabla 11 se observa que la probabilidad del estadístico “p” es menor a 0.05 (tc= 

cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis nula), se 

determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

Conservación del Medio Ambiente en las niñas del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 81007 Modelo - Trujillo, 2017. 

 

 

Valor Calculada Valor Tabular “P” 

tc = 0.4 Tt = 1.699 0.02 

 

 tt =1. 699 tc =0.4  
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Capítulo V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de presentar de los resultados, a continuación, presentamos la discusión de 

resultados: 

 

1.  El porcentaje obtenido por las niñas del segundo grado antes de la aplicación 

del programa Cuentos Ecológicos fue agua 13.5%, aire 9.2%, suelo 10.3%, 

plantas y animales 21.0% en el grupo experimental. El porcentaje obtenido por 

las niñas del segundo grado después de la aplicación del programa Cuentos 

Ecológicos fue agua 18.5%, aire 17.7%, suelo 17.3%, plantas y animales 30.4% 

en el grupo experimental. Lo antecedido nos muestra que las niñas materia de 

investigación, lograron una mejora significativa de la conservación del medio 

ambiente antes y después de la aplicación del programa Cuentos Ecológicos en 

sus cuatro dimensiones, siendo sus diferencias en agua 5%, aire 8.5%, suelo 7% 

y plantas y animales 9.4% respectivamente. Huamaní (2013), quien nos dice: 

La práctica de los hábitos ecológicos disminuye la contaminación del medio 

ambiente. 

El porcentaje obtenido por las niñas del segundo grado antes de no aplicar el 

programa Cuentos Ecológicos fue agua 12.4%, aire 8.3%, suelo 9.5%, plantas 

y animales 18.6% en el grupo control. El porcentaje obtenido por las niñas del 

segundo grado después de no haber aplicado el programa Cuentos Ecológicos 

fue agua 13.1%, aire 8.9%, suelo 10.1%, plantas y animales 19.6% en el grupo 

control. Lo antecedido nos muestra que las niñas materia de investigación, no 

lograron una mejora significativa de la conservación del medio ambiente antes 

y después, debido a que no se aplicó el programa Cuentos Ecológicos, siendo 

sus diferencias en agua 0.7%, aire 0.6%, suelo 0.6% y plantas y animales 1%. 

Parra (2013), nos dice que: “La posibilidad de cambiar la mentalidad de los 

jóvenes y de toda la comunidad educativa con respecto al medio ambiente, sí se 

logra al realizar un trabajo en equipo, interdisciplinar, con una misma meta”. 
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2. El nivel de conservación que tienen las niñas del segundo grado antes de la 

aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue deficiente 13.3%, regular 

63.3% y bueno 23.3% en el grupo experimental. El nivel de conservación que 

tienen las niñas del segundo grado después de la aplicación del programa 

Cuentos Ecológicos fue deficiente 0%, regular 0% y bueno 100% en el grupo 

experimental. Lo antecedido nos muestra que las niñas materia de investigación, 

lograron una mejora significativa en la conservación del medio ambiente en los 

niveles deficiente, regular y bueno; debido a que se aplicó el programa Cuentos 

Ecológicos dando como resultado que el 100% obtuvo nivel bueno. Arteaga 

(2017), nos dice que: Los talleres son una alternativa válida para desarrollar y 

fomentar la conciencia ambiental. 

3. Comparación de resultados en el grupo experimental antes y después de la 

aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue de 54% y 83.9% 

respectivamente. La diferencia del porcentaje obtenido antes y después de la 

aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue de 29.9%. Comparación de 

resultados en el grupo control antes y después de no haber aplicado el programa 

Cuentos Ecológicos fue de 48.9% y 51.7% respectivamente. La diferencia del 

porcentaje obtenido antes y después de no haber aplicado el programa Cuentos 

Ecológicos fue de 2.8%. 

La diferencia del porcentaje obtenido del grupo control y grupo experimental 

fue de 27.1%. Lo antecedido nos muestra que las niñas del grupo experimental 

lograron una mejora significativa en la conservación del medio ambiente, 

debido a que se aplicó el programa Cuentos Ecológicos. Huamaní (2013), nos 

dice: Tener hábitos ecológicos conserva el medio ambiente, pero quien refuerza 

estos hábitos son los programas, dinámicas, estrategias pedagógicas que se 

emplean. 
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Capítulo VI: CONCLUSIONES 

 

Después de haber presentado los resultados de la investigación, llegamos a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El porcentaje obtenido por las niñas del grupo experimental antes y después de 

la aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue significativo para mejorar 

la conservación del medio ambiente. El porcentaje obtenido por las niñas del 

grupo control antes y después de no aplicar el programa Cuentos Ecológicos no 

fue significativo para mejorar la conservación del medio ambiente. 

2. El nivel de conservación obtenido por las niñas del grupo experimental antes de 

la aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue regular y el nivel de 

conservación obtenido por las niñas del grupo experimental después de la 

aplicación del programa Cuentos Ecológicos fue bueno para mejorar la 

conservación del medio ambiente. 

3. La comparación de resultados antes de la aplicación del programa Cuentos 

Ecológicos en el grupo control y grupo experimental fueron semejantes. La 

comparación de resultados después de la aplicación del programa Cuentos 

Ecológicos en el grupo control y grupo experimental fueron diferentes. Es así, 

que el programa Cuentos Ecológicos influye significativamente en la mejora de 

la conservación del medio ambiente en las niñas del segundo grado de la 

Institución Educativa N° 81007 Modelo.  
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Capítulo VII: SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber establecido las conclusiones de la presente investigación planteamos 

las siguientes sugerencias: 

 

1. Al director y al personal docente de la Institución Educativa N° 81007 Modelo: 

Implementar el programa Cuentos Ecológicos para conservar el medio 

ambiente en toda la Institución Educativa, para concientizar a las niñas de sus 

acciones con respecto al medio ambiente. 

Los docentes deben estar adecuadamente capacitados y actualizados para crear 

actividades que ayudar a conservar el medio ambiente; tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de las niñas y así contribuir positivamente en su 

formación.  

2. A los investigadores de esta línea de investigación: 

Realizar estudios sobre el medio ambiente y establecer programas que 

promuevan su conservación. 

Realizar el estudio en problemas más amplios, a fin de encontrar resultados 

más eficaces.  
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ANEXO 1: FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA 

 

1. NOMBRE: Prueba para evaluar la conservación del medio ambiente 

2. AUTORAS: Arroyo Huamán Milagros Fiorella 

   Gil Carbajal Rocío Beatriz 

3. APLICACIÓN: Fue aplicada de forma individual y tuvo una duración de 20 

minutos. 

4. DIMENSIONES POR EVALUAR: 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Conservación 

del agua 

Tiene noción de qué es conservación del agua. 

Identifica las causas que generan la mala conservación del agua. 

Reconoce las consecuencias de la mala conservación del agua. 

1, 2, 3 

Conservación 

del aire 

Tiene noción de qué es conservación del aire. 

Identifica las causas que generan la mala conservación del aire. 

Reconoce las consecuencias de la mala conservación del aire. 

4, 5, 6 

Conservación 

del suelo 

Tiene noción de qué es conservación del suelo. 

Identifica las causas que generan la mala conservación del suelo. 

Reconoce las consecuencias de la mala conservación del suelo. 

7, 8, 9 

Conservación 

de plantas y 

animales 

Tiene noción de qué es conservación de las plantas y animales. 

Identifica las causas que generan la mala conservación de las plantas 

y animales. 

Reconoce las consecuencias de la mala conservación de las plantas y 

animales. 

10, 11, 

12, 13, 

14 

 

5. CALIFICACIÓN: 

Ítems  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 13 14 Total  

Puntaje  5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 70 

6. NIVELES: 

Puntaje Deficiente Regular Bueno 

Nivel 0 – 23 24 – 47 48 – 70 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

N° De Orden: ________      Edad: ___________ 

I.E.: _________________________________  Sección: __________ 

I. INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas según corresponda. 

 

1. Lee atentamente y marca con una X la respuesta correcta a la pregunta. 

¿Qué acción contribuye para la conservación del agua? 5 pts. 

a. Cerrar los caños abiertos. 

b. Jabonarse con la ducha abierta. 

c. Regar a cada momento los jardines.  

 

2. De las siguientes imágenes que te presentamos a continuación, marca con 

una X. ¿Cuáles corresponden a las causas de la mala conservación del 

agua? 5 pts. 

 

 

  

 

a. b

. 

c. d

. 
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3. En las siguientes imágenes marca con una X, según corresponda ¿Cuáles 

pertenecen a las consecuencias de la mala conservación del agua? 5 pts. 

 

 

 

 

 

4. De las siguientes alternativas, marca con una X, la respuesta correcta a la 

siguiente pregunta. ¿Qué acción contribuye a la conservación del aire? 5 

pts. 

a. Quemar basura. 

b. Evitar el uso de desodorantes en spray. 

c. Quemar llantas. 

 

 

 

 

 

a. b. 

c. d

. 
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5. De las siguientes imágenes que te presentamos a continuación. Marca con 

una X. ¿Cuáles son las causas de la mala conservación del aire? 5 pts. 

   

 

6. De las siguientes imágenes, marca con una X, la respuesta correcta a la 

pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala conservación del aire? 

5 pts. 

 

   

a. b

. 

c. d

. 

a. b

. 

c. d. 
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7. En la siguiente pregunta. ¿Qué acción contribuye a la conservación del 

suelo? Marca con una X tu respuesta. 5 pts. 

a. Arrancar las plantas. 

b. Tirar pinturas. 

c. Plantar árboles. 

 

 

8. De las siguientes imágenes. ¿Cuál es la causa de la mala conservación del 

suelo? Marca con una X. 5 pts. 

 

 

 

 

 

 

 

a

. 
b. 

c. d

. 
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9. Observa las imágenes y marca con una X, las imágenes que responden a 

la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala conservación del 

suelo? 5 pts. 

 

 

 

10. En la siguiente pregunta. ¿Qué acción pertenece a la conservación de las 

plantas? Marca con una X, si la respuesta es correcta. 5 pts. 

a. Sembrar más árboles. 

b. Construir ciudades en los bosques. 

c. Desechar basura en los jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. b

. 

c. d

. 
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11. Observa las siguientes imágenes y marca con una X. ¿Cuáles son las causas 

de la mala conservación de las plantas?  5 pts. 

 

12. Observa las siguientes imágenes y marca con una X, según la pregunta. 

¿Cuáles son las consecuencias de la mala conservación de las plantas? 5 

pts. 

       

a

. 

b

. 

c. d

. 

a

. 
b. 

c. d

. 
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13. Lee atentamente y marca con una X la alternativa correcta. ¿Qué acción 

podemos realizar para la conservación de los animales? 5 pts. 

a. Arrojar la basura en los contenedores cuando visitamos a los animales. 

b. Arrojar restos de comida a las aguas de los ríos y mares. 

c. Maltratar a nuestras mascotas. 

 

 

14. En las siguientes imágenes, marca con una X las imágenes que 

corresponden a la pregunta. ¿Cuáles son las causas del maltrato de los 

animales? 5 pts. 

                

 

 

 

 

 

 

a

. 

b

. 

c. d

. 
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ANEXO 2: PROGRAMA CUENTOS ECOLÓGICOS 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: N° 81007 Modelo 

1.2. Lugar: Trujillo 

1.3. Grado: Segundo 

1.4. Tiempo: 

1.5. Responsables: 

- Br. Arroyo Huamán Milagros Fiorella 

- Br. Gil Carbajal Rocío Beatriz 

II. FUNDAMENTACIÓN 

El presente programa Cuentos Ecológicos para mejorar la conservación 

del medio ambiente se fundamente en el Aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner.  

Bruner postula la teoría del desarrollo cognitivo donde su principal interés 

es el desarrollo de las capacidades mentales. Señala una teoría de 

instrucción preescriptiva porque propone reglas para adquirir 

conocimientos, habilidades y al mismo tiempo proporciona las técnicas 

para medir y evaluar resultados. El desarrollo alude a su interés en el 

desenvolviendo cognoscitivo y recalca tres modalidades de representación 

en una secuencia:  

Modalidades de representación: 

Enactiva: Es el aprendizaje por medio de una determinada acción, se 

realiza sin palabras, por ejemplo: las participaciones y dramatizaciones 

aplicadas en el programa Cuentos Ecológicos. 

Icónica: Esla representación por medios perceptibles como mediante una 

imagen, por ejemplo: las imágenes, los rompecabezas y los carteles. 

Simbólica: Se da a través de un esquema abstracto que puede ser el 

lenguaje o cualquier otro sistema simbólico estructurado. Es la traducción 

de la experiencia en palabras que permiten otro tipo de transformaciones 
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más complejas, por ejemplo: los compromisos de contribuir a la 

Conservación del medio ambiente. 

III. OBJETIVOS 

3.1. General  

Mejorar el nivel de conservación del medio ambiente en las niñas del 

segundo grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – Trujillo, 

2017. 

3.2. Específicos 

Identificar los niveles de conservación del medio ambiente en las niñas 

del segundo grado de la Institución Educativa N° 81007 Modelo – 

Trujillo, 2017. 

Planificar sesiones de aprendizaje tomando en cuenta las dimensiones del 

medio ambiente: conservación del agua, conservación del suelo, 

conservación del aire y conservación de plantas y animales. 

Aplicar las sesiones de aprendizaje para mejorar el nivel de conservación 

del medio ambiente en sus dimensiones: conservación del agua, 

conservación del suelo, conservación del aire y conservación de plantas 

y animales. 

Evaluar las sesiones de aprendizaje haciendo uso de un instrumento de 

evaluación. 

IV. METODOLOGÍA: 

Cada sesión de aprendizaje del programa cuentos ecológicos, se ha 

planificado y desarrollado teniendo en cuenta el proceso inicio desarrollo y 

cierre. 

Los cuentos ecológicos fueron empleados para la construcción de 

conocimientos con respecto a la noción, causas, consecuencias y soluciones 

de la conservación de las cuatro dimensiones agua, aire, suelo, plantas y 

animales. Los dibujos, carteles, compromisos en el cierre fueron las 

actividades para fijar los conocimientos de las niñas con respecto a la 

conservación del medio ambiente.   
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

7.1. Organización de la investigación 

N° DENOMINACIÓN FECHA 

01 “Hoy aprendemos qué es el agua y cuál es su importancia” 2017– 09 – 25 

2017 – 09 – 29 

02 “Hoy aprendemos las causas de la mala conservación del agua” 2017– 09 – 25 

2017 – 09 – 29 

03 “Hoy aprendemos las consecuencias de la mala conservación del 

agua” 

2017 – 10 – 02 

2017 – 10 – 06 

04 “Hoy aprendemos a conservar el agua” 2017 – 10 – 02 

2017 – 10 – 06 

05 “Hoy aprendemos qué es el suelo y cuál es su importancia” 2017 – 10 – 09 

2017 – 10 – 13 

06 “Hoy aprendemos las causas de la mala conservación del suelo” 2017 – 10 – 09 

2017 – 10 – 13 

07 “Hoy aprendemos las consecuencias de la mala conservación del 

suelo” 

2017 – 10– 16 

2017 – 10 – 20 

08 “Hoy aprendemos a conservar el suelo” 2017 – 10– 16 

2017 – 10 – 20 

09 “Hoy aprenderemos sobre el aire y sus características” 2017 – 10– 23 

2017 – 10 – 27 

10 “Conocemos acerca de la importancia del aire”. 2017 – 10– 23 

2017 – 10 – 27 

11 “Hoy conocemos las causas de la contaminación del aire”. 2017 – 10 – 30 

2017 – 11 – 03 

12 “Hoy Conocemos las causas de la contaminación de las plantas”.  2017 – 10 – 30 

2017 – 11 – 03 

13 “Hoy Conocemos las consecuencias de la contaminación del 

aire”. 

2017 – 11 – 06 

2017 – 11 – 10 

14 “Reflexionamos sobre las consecuencias de la contaminación de 

las plantas”. 

2017 – 11 – 06 

2017 – 11 – 10 

15 “Protegemos y amamos a nuestros animalitos” 2017 – 11 – 13 

2017 – 11 – 17 

16 “Reflexionamos sobre el maltrato animal” 2017 – 11 – 13 

2017 – 11 – 17 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 25 al 29 de setiembre. 

 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales y de 

los peligros naturales o 

provocados por el ser 

humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y 

desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

Observan un video titulado “El agua”, para descubrir el tema que aprenderán. (ANEXO 

N°01) 

 Responden a las preguntas: 

- ¿De quién están hablando en el video? 

- ¿Qué nos dice el video? 

- ¿Por qué creen que se presentan estas imágenes? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos qué es el agua y cuál es su 

importancia” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan a una de las facilitadoras relatarles un cuento titulado: “GOTI” (ANEXO N° 

02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué es? 

- ¿Qué pasó al comienzo? 

- ¿Por qué es importante? 

- ¿Al final que paso? 

- Se releerá el cuento. 

- Subrayan las partes importantes, tales como:  

- ¿Qué es el agua? 

- ¿Por qué es importante? 

- Son felicitadas por su participación. 

- Reciben una ficha informativa “AGUA” (ANEXO N° 03) 

 

 

 

25 

minutos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
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ANEXO N° 01: Video titulado “AGUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 Dibujan en una hoja bond: ¿Para qué cosas utilizan el agua? 

 Reflexionan acerca de la importancia del agua. 

- ¿Por qué es importante el agua? 

- Pegan sus dibujos fuera de la I.E para dar a saber a todas sus compañeras. 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 

minutos 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “GOTI” 

 

  

¡Hola! me llamo “Goti”, soy una gota de lluvia,  

que caí en un río cuando era pequeña. Ahora  

que soy mayor, cuento mi historia con gran orgullo.  

Todo empezó una fría mañana de febrero, me  

encontraba junto a muchas gotas como yo, apretadas  

en la gran nube blanca, teníamos mucho frío y  

comenzamos a notar que nuestra casa se iba tiñendo de gris ya era hora de 

descender. Algunas de mis compañeras cayeron en el campo, regando los 

prados, árboles y montañas, otras en el inmenso mar azul, otras fueron a parar 

a la ciudad, salpicando las aceras y formando grandes charcos donde los 

niños jugaban continuamente. 

 Unas cuantas amigas y yo llegamos a una tubería en la que habitaban 

millones de gotas como nosotras, un gran ruido nos alertó de que algo pasaba, 

una de las compuertas del depósito se estaba abriendo y algunas de nosotras 

fuimos expulsadas de golpe como por un tobogán larguísimo cada una de 

nosotras fuimos llevadas a sitios diferentes. 

Unas salieron por las duchas donde las personas se aseaban, otras en un vaso 

para las personas que tenían sed, otras para preparar las comidas diarias, otras 

para regar los jardines con inmensos árboles y flores, bañar a los perros, para 

cepillarse los dientes y mucho más. 

Pero ahora que sé que me esperan aventuras maravillosas ya no tengo miedo 

y lo más maravilloso es que puedo ayudar y hacer feliz a muchas personas. 

FIN. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

73 
 

ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “AGUA” 

AGUA 

¿QUÉ ES EL AGUA? 

 

 

 

    ¿CUÁLES SON LOS USOS DEL AGUA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN AGUA. 

Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se 

encuentra en la naturaleza en estado más o menos 

puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres 

cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los 

seres vivos; está constituida por hidrógeno y oxígeno 

(H2 O). 

Doméstico. En nuestra alimentación, nuestra higiene personal, 

en la limpieza de nuestras casas, en el lavado de la ropa, etc. 

Público. La limpieza de las calles de las ciudades y pueblos; 

riego de parques y jardines, etc. 

Agricultura y ganadería. Para el riego de campos de trigo, 

arroz, papa, etc.; en la alimentación de los animales, limpieza 

de los establos, etc. 

Industria. En el proceso de fabricación de productos y en la 

construcción de edificaciones. 

Energía. La caída del agua para producir energía eléctrica y el 

movimiento de máquinas. 

Vía de Comunicación. Para navegar por ríos y mares 

transportando cargas de alimento y herramientas. 

Deporte. Para realizar vela, windsurf, esquí acuático, nado, etc. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                           Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 25 al 29 de setiembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Ficha de 

trabajo. 

 

MOMENTOS 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 Observan un video titulado “UN MUNDO SIN AGUA”, para descubrir el 

tema que aprenderán. (ANEXO N°01) 

 Responden a las preguntas: 

- ¿De quién está hablando en el video? 

- ¿Qué nos dice el video? 

- ¿Por qué creen que se presentan estas imágenes? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos las causas de la 

mala conservación del agua” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan el relato de la facilitadora del cuento: “EL NIÑO AHORA, 

AHORA Y EL AGUA” (ANEXO N°02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué pasó con el niño? 

- ¿Qué acciones hacia el niño? 

- ¿Al final que paso? 

- Reciben una ficha informativa: “Causas de la mala conservación del agua 

(ANEXO N° 03). 

 Reciben un sobre con imágenes de las causas de no tener agua (ANEXO N° 

04). 

 Pegan las imágenes en un recuadro dado por las facilitadoras. 

-  

 

 

 

25 
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ANEXO N° 01: Video titulado “UN MUNDO SIN AGUA” 
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 Reflexionan acerca del tema. 

- ¿Cuáles son las causas de la mala conservación del agua? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “EL NIÑO AHORA, AHORA Y EL AGUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuento que habla de un niño que no hacía caso de lo que le decían sus padres 

y su abuelo. Lo llamaban “el niño del no” porque siempre hacía lo contrario de lo 

que le ordenaban. Dejaba la cañería abierta cuando se cepillaba los dientes o 

cuando le mandaban a regar las plantas, la ducha abierta cuando se jabonaba, 

además, jalaba más de una vez la cadena del inodoro, botaba el agua limpia al suelo 

y muchas cosas más. Cuando sus padres le decían que cerrará las cañerías o que 

no jale la cadena, el niño solo decía “ahora, ahora” y se quedaba viendo la tele o 

jugando en la computadora. 

Un día como y tantos deja el grifo abierto y no se levanta para cerrarlo. Más 

tarde, quiere que su mamá, su papá o su abuelo le traigan un vaso con agua porque 

tiene mucha sed, más nadie le responde. Se pone de pie, pero al abrir el grifo no 

cae ni una gota. Empieza a buscar el agua por todas partes y luego mete un dedo 

por el tubo del grifo para comprobar que no esté atascado. Sin embargo, al hacerlo 

él se convierte en una gota de agua y se va por el desagüe. 

En las tuberías encuentra muchas gotas de agua que se preparan para crear energía 

y le preguntan si quiere ayudar. Al principio, les dice que prefiere jugar en la 

computadora, pero le explican que para eso necesita electricidad y, entonces, 

siente la necesidad de ayudarlas. 

Después, regresa a su casa como un niño otra vez, dándoles besos y abrazos a sus 

papás y su abuelo, haciéndoles caso cuando le dicen algo. Ellos no creen la 

historia, pero al ver que hace las cosas bien y en lugar de decir “ahora, ahora” 

contesta “ahorra, ahorra”, entonces dejan de llamarle el niño del no. 

FIN 
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “CAUSAS DE LA MALA 

CONSERVACIÓN DEL AGUA” 

CAUSAS 

¿QUÉ ES UNA CAUSA? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CAUSAS DE LA MALA CONSERVACIÓN 

DEL AGUA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN AGUA. 

Aquello que se considera como fundamento u origen

 de algo. Por ejemplo:  

- NO estudiar es la causa de reprobar. 

- Estudiar es la causa de aprender. 

Desperdicio 

de agua 

cuando 

jugamos 

carnavales. 

Contaminación 

del agua con 

aguas del 

desagüe y agua 

contaminada. 

Desperdicio de 

agua cuando 

nos lavamos o, 

bañamos y 

dejamos la 

cañería abierta. 

Desperdicio de 

agua cuando 

lavamos los 

autos con 

manguera.  
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                           Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 02 al 06 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros naturales 

o provocados por el ser humano, que 

afectan a su espacio cotidiano y 

desarrolla actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

  

Observan imágenes de un mar, un río, un vaso con agua, etc.; que están 

contaminados. “Imágenes” (ANEXO 01). 

Responden a las preguntas: 

¿Qué observan en cada imagen? 

¿Qué tienen en común las imágenes? 

¿Qué creen que haya pasado? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos las consecuencias 

de la mala conservación del agua” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan el cuento: “La gota y Santiago” ANEXO 02. 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué nos dice de gotita? 

- ¿Al final que paso? 

 Al terminar de responder las preguntas, las facilitadoras repartirán los roles 

de los personajes con cada una de las niñas para que participen del cuento. 

 Concluyen con sus participaciones acerca del tema ANEXO 03. 

- Reciben una ficha informativa: “Consecuencias de la mala conservación 

del agua. (ANEXO N° 04). 
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ANEXO N° 01: Imágenes titula: “AGUA CONTAMINADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
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R 
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 Reflexionan acerca del tema. 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la mala conservación del agua? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

15 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “LA GOTA Y SANTIAGO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un niño llamado Santiago, que  

le gustaba mucho jugar con pistolas de agua y 

globos, no cuidaba el agua, la desperdiciaba  

mucho, dejaba el agua corriendo cuando se  

bañaba, al lavarse los dientes y las manos,  

pero lo que no sabía que una gota parlante,  

llamada Luisa, lo observaba todo el tiempo. 

En una ocasión en la escuela fue al baño y  

al lavarse las manos olvidó cerrar la llave y  

en el baño descubrió que alguien le hablaba y se asustó al darse cuenta de que 

la voz salía de la llave, era la gota Luisa, y le dijo: “Oye Santiago olvidaste 

cerrar la llave otra vez”. Él le contestó: “Espera las gotas de agua no hablan, 

sólo sirven para jugar”. 

La gota respondió: “Las gotas de agua no sirven para jugar y, además, soy una 

gota especial, así puedo hablar y moverme de un lado a otro cuando yo quiera 

o me plazca”. 

Santiago dijo: “Esta bien, cerraré la llave”. 

Al llegar a su casa se dio cuenta de que ya no había agua potable para bañarse 

o para lavarse las manos, de pronto ocurrió un gran incendio, estaba solo 

encerrado y lo más importante no había agua para apagar el fuego. 

Santiago no sabía qué hacer y estaba todo prendido en llamas, asustando en un 

rincón, en eso llegó Luisa la gota y empezó a esparcir agua por todos lados 

apagando toda la casa, salvando a Santiago. 

Desde ese momento Santiago aprendió a cuidar el agua porque en cualquier 

momento la podemos necesitar y que sin ella no podemos vivir. 

FIN.  
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “CONSECUENCIAS DE LA 

MALA CONSERVACIÓN DEL AGUA” 

CONSECUENCIAS 

¿QUÉ ES UNA CONSECUENCIA? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CONSECUENCIAS DE LA MALA 

CONSERVACIÓN DEL AGUA? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El agua es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN AGUA. 

Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Por ejemplo:  

- Reprobar es la consecuencia de NO estudiar. 

- Aprender es la consecuencia de estudiar. 

Plantas 

muriendo a 

falta de agua.  

No tener agua 

en las casas ni 

en los colegios. 

Tenemos que 

cargar baldes 

con agua. 

Mares, lagos, 

lagunas, ríos 

contaminados 

con basura. 

Personas y 

animales 

muriéndose 

de sed. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 02 al 06 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales 

y sociales. 

Maneja fuentes de 

información para comprender 

el espacio geográfico. 

 Genera acciones para 

preservar el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales y de los 

peligros naturales o 

provocados por el ser humano, 

que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Ficha de 

trabajo. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 Reciben las piezas de un rompecabezas: “Conservación del agua”. 

(ANEXO N° 01), para descubrir la imagen del tema del taller. 

 Responden a las preguntas: 

- ¿Qué observan en la imagen que han logrado formar? 

- ¿Qué están haciendo los niños? 

- ¿Qué representará la imagen? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos a conservar el agua” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan a la amiga gotita quien les contará el cuento: “Ayudando a 

Gotita” (ANEXO N°02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué nos dice de gotita? 

- ¿Al final que paso? 

 Al terminar de responder las preguntas, las facilitadoras repartirán los roles 

de los personajes con cada una de las niñas para que participen del cuento. 

 Reciben una ficha informativa: “Conservación del agua” (ANEXO N°01). 

 Concluyen con sus participaciones acerca del tema  

- ¿Qué es el agua? 

- ¿Por qué es importante? 

 

 

 

 

 

25 
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ANEXO N° 01: Rompecabezas titula: “CONSERVACIÓN DEL AGUA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Escriben y dibujan en una cartulina una de las acciones para conservar el 

agua. Las pegan por toda la I.E. 

 Reflexionan acerca de la conservación del agua. 

- ¿Cuáles son las acciones para conservar el agua? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “AYUDANDO A GOTITA” 

 

Había una vez una niña que se llamaba Mariana un día al ir al baño de su colegio escuchó 

que alguien lloraba al acercarse a los caños apenas pudo ver una pequeña gotita que estaba 

muy triste. 

Mariana le preguntó: ¿Gotita por qué lloras? 

La gotita le respondió:  

Yo viajo por toda la ciudad y he observado que a mí y a mis hermanas nos están 

contaminando y desperdiciando. 

- Aquí en el colegio he visto algunas niñas que dejan los caños abiertos y juegan con el agua. 

- En las casas vi que dejan la ducha abierta cuando se jabonan. 

- En los ríos vi que muchas personas echan basura y desmonte. 

Lo que más me da pena es que ustedes no se dan cuanta que al desperdiciarnos y 

contaminarnos ustedes se están quedando sin agua porque si siguen así nos acabaremos y: 

- No tendrán agua para beber, ni para asearse, ni para cocinar sus alimentos. 

- Los peces se morirán porque no podrán vivir en un río contaminado.  

- Buscarán agua por todos lados, pero no nos encontrarán. 

Mariana al escuchar todo lo que la gotita le contó le dijo: 

- Dime gotita ¿Qué puedo hacer por ti? 

La gotita le dijo:  

- Cuéntales a todas tus amiguitas lo que yo he 

observado, ellas deben comprometerse a no 

contaminar ni desperdiciar a mis hermanitas para así 

ser mucho más útiles para ustedes.  

FIN.  
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL AGUA” 

CONSERVACIÓN DEL AGUA 

¿QUÉ ES CONSERVACIÓN? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

AGUA?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El agua es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN AGUA. 

Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Por ejemplo:  

- Reprobar es la consecuencia de NO estudiar. 

- Aprender es la consecuencia de estudiar. 

Reutilizar el 

agua que 

lavamos los 

platos para el 

baño. 

Regar los parques 

y jardines con un, 

balde o regadera. 

Así como, el 

lavado de los 

carros. 

Cerrar las 

cañerías 

cuando nos 

estamos 

jabonando o 

cepillando 

Jalar la 

palanca del 

baño solo una 

vez. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 

                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 09 al 13 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 Observan un video titulado “El suelo”, para descubrir el tema que 

aprenderán. (ANEXO N°01) 

 Responden a las preguntas: 

- ¿De quién están hablando en el video? 

- ¿Qué nos dice el video? 

- ¿Por qué creen que se presentan estas imágenes? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos qué es el suelo y 

cuál es su importancia” 
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ANEXO N° 01: Video titulado “SUELO” 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 
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 Escuchan a una de las facilitadoras relatarles un cuento titulado: “El suelo” 

(ANEXO N° 02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento?, ¿Qué es? 

- ¿Qué pasó al comienzo?, ¿Por qué es importante? 

- ¿Al final que paso? 

- Se releerá el cuento. 

- Subrayan las partes importantes, tales como:  

- ¿Qué es el suelo? 

- ¿Por qué es importante? 

- Son felicitadas por su participación. 

- Reciben una ficha informativa “El suelo” (ANEXO N° 03) 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 Dibujan en una hoja bond: ¿Por qué es importante el suelo? 

 Reflexionan acerca de la importancia del suelo. 

- ¿Por qué es importante el suelo? 

- Pegan sus dibujos fuera de la I.E para dar a saber a todas sus compañeras. 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “El suelo da vida” 

 

  

Hola amiguitas mi nombre es suelo hoy les contaré una historia muy 

divertida y reflexiva. 

Esto pasó hace muchos años, recuerdo que al comienzo en nuestro 

planeta tierra no había árboles, campos ni parques. Yo estaba todo 

marrón y creía que la única función que cumplía era que todas las 

personas pisen sobre mí, así viví por muchos años. 

Cuando un día vi a una niña que estaba comiendo una manzana al 

terminar de comer ella hizo un agujero en mi cuerpo, agarró las semillas 

y las puso dentro. Yo no sabía que era lo que estaba pasando, ella venía 

todos los días a ver las semillas y a regarla con agua. Después, de unos 

días sentí unas cosquillas, jaajaj jijiji me reía, esas cosquillas me hacían 

muy feliz. De repente vi una cosita verde, me quedé sorprendido ohhhhh 

que es eso me pregunté, la niña estaba allí y me dijo esa pequeña cosa es 

una planta y gracias a ti está creciendo muy sana. Yo me quedé 

asombrado al saber que servía para muchas otras cosas, tales como, hacer 

crecer a muchos árboles fuertes y frondosos que tenían alimentos y 

donde viven muchas aves. 

Desde ese momento muchas personas como niños, niñas y adultos hacen 

un agujero y en mi cuerpo y colocan muchas semillas y cada vez que van 

creciendo yo me siento muy feliz por las cosquillas que me hacen sentir.  

FIN. 
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “EL SUELO” 

SUELO 

¿QUÉ ES EL SUELO?  

 

 

    ¿CUÁLES SON LOS USOS DEL SUELO? 

 

 

 

 

 

 

El suelo es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SI NO HAY SUELO. 

Superficie de la corteza terrestre. Superficie sobre la 

que se pisa, generalmente recubierta de algún 

material para hacerla lisa y resistente. 

Doméstico. Espacio donde se construyen las casas y donde podemos caminar. 

Público. Espacio donde están las ciudades, pueblos, parques y jardines, etc. 

Agricultura y ganadería. Para el cultivo de nuestros alimentos, tales como, siembras 

de trigo, arroz, papa, verduras, etc. 

Vía de Comunicación. Para transportar cargas de alimento y herramientas a través, 

de las carreteras y vías. 

Deporte. Para realizar deportes y juegos. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                           Arroyo Huamán Milagros 

   Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 09 al 13 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 Observan un video titulado “EL SUELO CONTAMINADO”, para 

descubrir el tema que aprenderán. (ANEXO N°01) 

 Responden a las preguntas: 

- ¿De quién está hablando en el video? 

- ¿Qué nos dice el video? 

- ¿Por qué creen que se presentan estas imágenes? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos las causas de la 

mala conservación del suelo” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

  

 Escuchan el relato de la facilitadora del cuento: “LOS PLANETAS 

CONTAMINADOS” (ANEXO N°02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué pasó con los planetas? 

- ¿Al final que paso? 

- Reciben una ficha informativa: “Causas de la mala conservación del 

suelo” (ANEXO N° 03). 

  

-  

 

 

 

25 

minutos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
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ANEXO N° 01: Video titulado: “Suelo contaminado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Reflexionan acerca del tema. 

- ¿Cuáles son las causas de la mala conservación del suelo? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 

minutos 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “LOS PLANETAS CONTAMINADOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez una pequeña niña que tenía mucha tristeza por su planeta “Tierra” 

que estaba muy pero muy triste y de color gris. La causa era que sus habitantes no 

lo habían cuidado pues ellos realizaban acciones muy malas.  

Un día, la niña caminaba por su planeta, encontró una pequeña flor roja en una 

cueva. La florcita estaba muy enferma, a punto de morir, así que con mucho 

cuidado la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera cuidarla. 

Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan contaminado que no podría 

sobrevivir en ningún lugar.  

Entonces miró al cielo y vio a tres planetas y a la luna; y pensó que tal vez uno de 

los planetas sería un buen lugar para cuidar a la flor. Así que la niña se puso su 

traje de astronauta, subió a una nave espacial, y huyó con la planta hacia el espacio. 

Lejos de tanta suciedad. 

Al llegar a cada uno de los planetas su tristeza fue mayor, ya que, observó las 

mismas malas acciones que en su planeta. Por ejemplo: Cuando las niñas 

terminaban de ingerir sus dulces, chicles, jugos, etc; inmediatamente tiraban las 

envolturas y botellas al suelo, los adultos cuando compraban sus artefactos tiraban 

las bolsas plásticas y cartones en las calles, cuando iban a la playa tiraban sus platos 

y cucharas de plástico en la arena, botaban mucha basura en los espacios desolados, 

etc.  

Pero la niña no se dio por vencida y decidió ir a la luna, llegó y este era un lugar 

hermoso, no tenía basura ni contaminación. Entonces sembró la flor y la cuido por 

mucho tiempo hasta que la flor floreció día a día con los cuidados de la niña. 

FIN. 
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “CAUSAS DE LA MALA 

CONSERVACIÓN DEL SUELO” 

CAUSAS 

¿QUÉ ES UNA CAUSA? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CAUSAS DE LA MALA CONSERVACIÓN 

DEL SUELO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El suelo es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN SUELO. 

 

 

Aquello que se considera como fundamento u origen

 de algo. Por ejemplo:  

- NO estudiar es la causa de reprobar. 

- Estudiar es la causa de aprender. 

Arrojar 

petróleo a los 

suelos. 

Arrojar 

pesticidas y 

aguas de las 

minerías.  

Arrojar 

desperdicios 

como botellas, 

envolturas, 

plásticos, etc. 

Desperdicios 

que traen los 

ríos y 

huaicos. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                           Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 16 al 20 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Lista de cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

Observan imágenes del suelo que está contaminado. “Imágenes” (ANEXO 

01). 

Responden a las preguntas: 

¿Qué observan en cada imagen?, ¿Qué tienen en común las imágenes? 

¿Qué creen que haya pasado? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos las consecuencias 

de la mala conservación del suelo” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan el cuento: “La bruja basurera” ANEXO 02. 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué nos dice? 

- ¿Al final que paso? 

- Relatan por segunda vez el cuento para subrayar las consecuencias. 

- Reciben una ficha informativa: “Consecuencias de la mala conservación 

del suelo”. (ANEXO N° 03). 

 

 

 

 

25 

minutos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
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ANEXO N° 01: Imágenes titula: “SUELO CONTAMINADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 En una cartulina dibujan una de las consecuencias de la mala conservación 

del suelo. 

 Reflexionan acerca del tema. 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la mala conservación del suelo? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

15 

minutos 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “LA BRUJA BASURERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érase una vez, una bruja malvada que tenía muy malas intenciones. Quería conseguir 

que los niños tirasen basura en la calle y ensuciaran todo porque cuanta más basura 

tirasen, más fuerte y poderosa sería ella. Con su fuerza y sus poderes se apropiaría del 

planeta para transformarlo en un lugar oscuro, feo y lleno de basura. 

Cuando veía que algún niño estaba buscando una papelera en la calle para tirar basura, 

la bruja mandaba a unos bichos voladores que le susurraban al oído: 

- ¡No hay papeleras! ¡No busques porque no hay ninguna! Tira la basura al suelo, ¡qué 

más da! Nadie se dará cuenta. Los bichos embrujaban a los niños hasta que conseguían 

estos tirasen la basura al suelo. 

- ¡Jajajaja! ¡Todo se está llenando de basura! ¡Dentro de poco conseguiré ser tan fuerte 

y poderosa que destruiré el mundo! – gritaba la bruja mientras veía toda la basura que 

había en las calles. 

Los bichos malvados tenían tanto poder que consiguieron que todas las personas 

dejaran de usar las papeleras y contenedores y que tirasen la basura al suelo o en mitad 

de la naturaleza, hasta que todo estuvo sucio y asqueroso. La bruja, deseando de hacer 

el mal, poco a poco, convirtió los bosques en lugares oscuros sin árboles ni ríos, las 

ciudades cada vez eran más feas, los animales desaparecieron del mundo y dejó de 

haber comida para las personas. El mundo se llenó de basura y la bruja lo convirtió todo 

en un lugar en el que no se podía vivir. 

Un día, el mago Educ decidió hacer algo para vencer a la bruja entonces 

el mago empezó a meter en una olla gigante un montón de cosas raras: un calcetín roto, 

una lata de atún, el plástico de una bolsa de gusanitos, un montón de cáscaras de fruta 

y un líquido verde fluorescente que hizo que saltaran chispas. 

- Ya está lista la pócima. Ahora tengo que rociar a la bruja con ella. Si lo logro ella perderá 

sus poderes y todo volviera a la normalidad. No fue difícil, pero finalmente lo consiguió. 

Cuando la pócima cayó sobre la Bruja Basurera, poco a poco todo volvió a ser como 

siempre. Los bosques, los ríos, las playas y las ciudades volvieron a brillar y a recuperar 

su esplendor y, desde aquel momento, nunca nadie volvió a ensuciar el planeta. 
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “CONSECUENCIAS DE LA 

MALA CONSERVACIÓN DEL SUELO” 

CONSECUENCIAS 

¿QUÉ ES UNA CONSECUENCIA? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS CONSECUENCIAS DE LA MALA 

CONSERVACIÓN DEL SUELO? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El suelo es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN SUELO. 

Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Por ejemplo:  

- Reprobar es la consecuencia de NO estudiar. 

- Aprender es la consecuencia de estudiar. 

No tener 

alimento para 

poder 

nutrirnos. 

Animales 

muriendo por 

ingerir 

plásticos. 
Plantas 

muriendo.  

El suelo se 

convirtió en un 

suelo infértil. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

    Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 16 al 20 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 Cuidar el material. 

 Trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 Reciben imágenes: “Conservación del suelo”. (ANEXO N° 01), para 

descubrir la imagen del tema del taller. 

 Responden a las preguntas: 

- ¿Qué observan en las imágenes? 

- ¿Qué están haciendo los niños? 

- ¿Qué representarán las imágenes? 

- ¿De qué creen que tratará el taller? 

 Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprendemos a conservar el 

suelo” 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

 Escuchan a la facilitadora quien les contará el cuento: “El monstro de la 

basura” (ANEXO N°02). 

 Al terminar de escuchar el cuento responden a las preguntas: 

- ¿De quién nos habla el cuento? 

- ¿Qué nos dice? 

- ¿Al final que paso? 

 Al terminar de responder las preguntas, las facilitadoras repartirán los roles 

de los personajes con cada una de las niñas para que participen del cuento. 

 Reciben una ficha informativa: “Conservación del suelo” (ANEXO N°03). 

 Concluyen con sus participaciones acerca del tema  

- ¿Cómo conservamos el suelo? 

 

 

 

 

 

25 

minutos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
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ANEXO N° 01: Imágenes tituladas: “CONSERVACIÓN DEL SUELO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Escriben y dibujan en una cartulina una de las acciones para conservar el 

suelo. Las pegan por toda la I.E. 

 Reflexionan acerca de la conservación del suelo. 

- ¿Cuáles son las acciones para conservar el suelo? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 

minutos 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “EL MONSTRUO DE LA BASURA” 

Un día Candela canela caminaba a su casa después del colegio. De pronto, le dio mucha sed y se compró una 

gaseosa en el negocio del barrio. Cuando acabó su refresco, no lo pensó mucho y arrojó la botella vacía por la 

quebrada. 

En ese instante, un gran remolino de viento y desperdicios levantó a Candela del piso y la lanzó hasta el fondo 

de la quebrada, y entre tanta basura revoleteando, la misma botella que ella tiró, golpeó su cabeza dejándole un 

chichón. 

Mientras Candela sobaba su chichón, se acercó un zorro con un parche. 

Zorro: Hola, la herida que tengo en mi cabeza, también fue por una botella que tiraron desde arriba. 

Zorro: Mi abuelo me contó que hace 20 años llegó el Monstro de la basura a vivir a nuestras quebradas. Al 

principio era pequeño; no pensábamos que fuera peligroso, pero fue creciendo y creciendo, alimentándose de 

toda la basura que tiraban las personas a la quebrada. 

¡Incluso, camiones llenos de desechos! 

Ya no podemos controlarlo, ha devorado nuestro hogar y muchos de mis amigos se han tenido que ir. 

Candela: Ohhhhh, lo siento mucho. No sabía que podíamos hacer tanto daño a la naturaleza arrojando 

desperdicios. 

Zorro: Ahora el Monstro de la basura es tan grande que tiene poder para destruir a los árboles, las plantas y los 

animales, aumentando el peligro de incendios de bosques y casas. Además, está lleno de plagas que transmiten 

enfermedades a las personas. 

De pronto, se oyen pasos fuertes que llaman su a tención. 

Candela: ¿Quiénes son ellos? 

Zorro: ¡Genial! Es Forestín, nuestro amigo y guardián de los bosques ¡Y viene acompañado de vecinos y 

vecinas de Valparaíso que están limpiando las quebradas! 

Candela: ¿Y a qué vienen? 

Zorro: Vienen a ayudarnos a destruir al monstro de la basura. 

Candela: ¿Y cómo lo harán? 

Zorro: Limpiando y educando a las personas para que dejen de usar la quebrada como un basurero. 

Canela: ¿Y el monstruo de la basura se irá? 

Zorro: Sí, pero que no vuelva nunca más, dependerá de ti, de tus amigos, vecinos y de los habitantes de 

Valparaíso. 

Canela: ¡Excelente! Necesitamos que todos los vecinos de Valparaíso tomen conciencia del daño que están 

haciendo del medio ambiente. Desde ahora cuidaremos las quebradas. 

Zorro: Ahora que nuestra quebrada está limpia, podemos vivir felices y sin peligro. 

¡Invitamos a los vecinos a conocer este maravilloso lugar y aprovechemos de enseñarles a respetar, disfrutar y 

por sobre todo a proteger nuestro medio ambiente! 

Contamos contigo, la limpieza es tarea de todos. 
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ANEXO N° 03: Ficha informativa titulada “ACCIONES PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL SUELO” 

CONSERVACIÓN DEL SUELO 

¿QUÉ ES CONSERVACIÓN? 

 

 

 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL 

SUELO?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El suelo es imprescindible para la vida 

NO HAY VIDA SIN SUELO. 

Hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro. 

Por ejemplo:  

- Reprobar es la consecuencia de NO estudiar. 

- Aprender es la consecuencia de estudiar. 

Evitar los 

pesticidas en 

las áreas 

verdes. 

Barrer los 

espacios donde 

realizamos 

nuestras 

actividades. 

Arrojar la basura 

en los 

contenedores 

correspondientes. 

Reutilizar los 

plásticos, 

cartones, 

botellas, etc. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 23 al 27 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar el 

ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla actividades 

sencillas para cuidarlo. 

 Lista de cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

Trabajar en equipo. 

 

 

 

Escuchan las indicaciones: 

- Se tapan la nariz y se mantienen así hasta no poder aguantar más. 

- Responden a las preguntas: ¿Qué sintieron?, ¿Qué les faltaba?, ¿Creen qué 

hubieran podido seguir con la nariz tapada hasta la hora de salida? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

Se comunica el propósito del taller: “Hoy aprenderemos sobre el aire y sus 

características” 

 

 

 

 

10 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el cuento: “Yo soy el aire” (ANEXO N° 01). 

 Responden a las preguntas: ¿De quién nos habla el cuento?, 

- ¿Qué nos dice del aire?, ¿Al final que pasó? 

 Reciben una hojita para escribir una característica del aire.  (ANEXO N° 

02). 

 Leen sus respuestas y comentan en grupos de 4. 

 Escriben sus respuestas en un papelote, y lo pegan en la pared del salón. 

 Concluyen juntos un solo concepto:  

 - “El aire es una mezcla de gases que rodea la Tierra. Sus características son: 

no tiene olor ni forma, no lo podemos ver ni tocar, pero sí lo podemos 

sentir.”  (ANEXO N° 03). 

 transcriben a sus cuadernos. 
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ANEXO N° 01: Cuento titulado “YO SOY EL AIRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Escriben y dibujan en una cartulina una de las acciones para conservar el 

suelo. Las pegan por toda la I.E. 

 Reflexionan acerca de la conservación del suelo. 

- ¿Cuáles son las acciones para conservar el suelo? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

 

 

15 

minutos 

Un día Amelia se dirigía a su colegio, por el camino 

pensaba lo que iba a hablar frente a clase, puesto que 

la profesora les pidió hablar de algo que les haya 

sorprendido. 

De pronto vio que unas hojas de los árboles se movían, 

y llena de curiosidad fue hacia ellas.  

Cuando las logró alcanzar, se convirtieron en un 

pequeño niño que le dijo: 

- ¿Por qué quieres tomarme? 

Ella le contestó: solo quería saber, ¿Por qué se movían 

las hojas? 

El volvió a decirle:  

- Acaso no sabes quién soy, pues soy el Aire, el 

que mueve las cosas, como las hojas que 

perseguiste. 

La niña sorprendida, se le ocurrió hablar sobre él, así 

que le pidió que le cuente más sobre su existencia. Así 

regresaron a la escuela y Amelia pudo hablar frente a 

su clase diciendo: “Mi tema es el AIRE”. 

                                                       Fin.  
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 23 al 27 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el 

ser humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

Realizan ejercicios de respiración: inspiran y espiran. 

Reciben un globo, para inflar en 10 segundos. Luego lo amarran y lo sueltan, 

pero sin dejarlo caer. 

- Responden a las preguntas: ¿Qué sintieron cuando hicieron sus 

ejercicios de respiración?, ¿Qué pasó cuando inflaron los globos? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

Se comunica el propósito del taller: “Conocemos acerca de la importancia 

del aire”. 

 

 

 

 

10 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el cuento: “Cuando yo bailo” (ANEXO N° 01). 

 Responden a las preguntas: ¿De quién nos habla el cuento?, 

- ¿Qué nos dice de?, ¿Al final que paso? 

Reciben un cuadro para escribir ¿Por qué es importante el aire?  (ANEXO 

N° 02). 

 Se dirigen al patio y se ubican en una zona dónde se perciba el correr del 

aire. 

 Completan el cuadro y regresan al salón de clase. 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

 Concluyen juntos un solo concepto:  

 - “El aire es importante para vivir.”  (ANEXO N° 03). 

 transcriben a sus cuadernos. 

-  
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ANEXO N° 01: Cuento titulado “CUANDO YO BAILO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 02: Cuadro de ideas titulado “POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 

AIRE” 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Reflexionan acerca de la importancia del aire, mediante preguntas: 

- - ¿Será importante el aire? 

- - ¿para qué necesitaremos el aire? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

  

 

 

15 

minutos 

Hace mucho tiempo vivía en un reino una familia muy unida, 

sin embargo, eran muy envidiados por otros reinos. Allí Vivian 

la reina, el rey y su pequeño hijo Mercid. Él era muy juguetón 

y alegre.  

Un día cuando Mercid escapó al bosque para jugar. Conoció a 

la madre naturaleza, quién le brindó su amistad junto a sus 

amigos los animalitos. Pero cuando el niño regresaba por el 

camino fue golpeado por soldados del otro reino. Y Dejándolo 

mal herido, se fueron. 

Los reyes y padres de Mercid al encontrarlo decidieron 

encerrarlo en una torre para que nadie le hiciera daño.  

Al día siguiente Mercid despertó, y al verse encerrado, su 

inquietud pudo más que escapó arrojándose por la ventana de 

la torre. Él no contó que estuviera tan alto, y cayó y cayó, 

pero antes de llegar al piso voló como los pájaros. La madre 

naturaleza lo convirtió en alguien que era frágil y suave, Aire 

lo llamó. 

Desde entonces los reyes escuchan el susurrar y caricias de 

su hijo cada vez que van al bosque. 

                                                   Fin.  
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ANEXO N° 02: Concepto titulado “EL AIRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PORQUÉ ES 

IMPORTANTE 

EL AIRE? 

  

  

  

  

  

  

“EL AIRE ES IMPORTANTE PARA VIVIR” 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 30 al 03 de noviembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales y de los 

peligros naturales o 

provocados por el ser humano, 

que afectan a su espacio 

cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

Escuchan las indicaciones de las facilitadoras (ANEXO N° 01) 

Observan tres imágenes en la pizarra con frases, para adivinar de que se 

trata. 

Descubren los nombres ocultos de las imágenes.  

Responden a las preguntas: ¿Alguna vez han escuchado hablar de ellos?, 

¿Cuáles son las situaciones en dónde han escuchado de ellos?, Anotamos 

sus respuestas en la pizarra. 

Se comunica el propósito del taller: “Conocemos las causas de la 

contaminación del aire”. 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el cuento acerca de los personajes: “¡Aquí estamos, 

Escúchanos!” (ANEXO N° 02). 

 Responden a las preguntas: ¿Qué nos dicen los personajes?, 

- ¿Qué pasa cuando llegan a su casa?, ¿Por qué Carlita no quería que 

quemasen basura? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

Forman grupos de cuatro. 

Realizan una lista de todas las causas de contaminar el medio ambiente. 

(ANEXO N° 03). 

 Comparten la lista de causas con sus demás compañeras. 

-  
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ANEXO N° 01: Imágenes tituladas “Causas la contaminación del aire” 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Recuerdan las causas que aprendieron en clase: 

- - ¿Qué es lo que debemos evitar? 

- - ¿Por qué será importante no contaminar el aire? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

  

 

 

15 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado “¡AQUÍ ESTAMOS, ESCÚCHANOS!” 

 

 

 

 

ANEXO 03 

CUADRO DE CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

 

CAUSAS DE LA 

CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Auxilio, auxilio, auxiliooooooooooo!, ¡mi techo!, ¡mi techo!, gritaba; 

Carlita, Algunos vecinos salieron a ver qué pasaba y se quedaron 

boquiabiertos, al ver como se levantaban las calaminas de aquella 

vivienda. 

Tres calaminas salieron volando para la otra casa, algunos maldecían al 

viento, otros decían que era castigo de Dios. 

Como los padres de la niña no estaban, ella los esperó llorando y les 

contó lo sucedido, pero como ya era de noche, decidieron arreglar el 

techo al día siguiente. 

Nuestra amiguita Carlita se había asustado muchísimo y tuvo un sueño 

horrible, dice que., del aire se aparecieron muchos hombrecillos con 

alas y del tamaño de su dedo meñique, además estaban enojados y 

gritaban ¡Esta familia merece un castigo! ¡Ellos siempre queman 

basura!, ¡Nos hacen tragar monóxido de carbono! ¡Nos estamos 

haciendo viejos rápidamente y muy pronto desapareceremos!, ¡Si 

continúan quemando basura, nos vengaremos bien rico! ¡Les vamos a 

levantar todo su techo!, ja, ja,ja,jaaaaaaaa! ¡Jojolete..!, 

¡No,no,nooooooooooooo! Gritó la niña, e hizo que su mamá corriera 

desesperada hasta su cama para preguntarle qué pasaba, más ella, sólo 

le suplicaba que ya no quemará la basura, porque si no ellos se pondrían 

furiosos, ¡por favor!, ¡por favor!, por favor! Y se volvió a dormir. 

Fin 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 30 al 03 de noviembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales y de 

los peligros naturales o 

provocados por el ser 

humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

  

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 

 

 

Observan imágenes en la pizarra sobre la contaminación. (ANEXO N° 01). 

Responden a las preguntas: ¿Qué es lo que observan en las imágenes?, ¿Qué 

habrá causado el problema?  

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

 Se comunica el propósito del taller: “Conocemos las consecuencias de la 

contaminación del aire”. 

 

 

 

 

10 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Recuerdan el tema del taller anterior y comentan. 

 Escuchan el cuento acerca de los personajes: “¡Cuidemos el aire!” 

(ANEXO N° 02). 

 Responden a las preguntas: ¿De qué se trata el texto?, 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación del aire?, ¿Qué 

deberíamos hacer para cuidar el aire? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

Forman grupos de cuatro. 

Reciben un cuadro donde escriben las consecuencias de la contaminación 

del aire. (ANEXO N° 03). Escriben el cuadro en el papelote. 

Comparten lo que escribieron con sus demás compañeras. 

Reciben otro cuadro dónde escriben ¿Cómo cuidar el aire? (ANEXO N° 04). 

Comparten lo que escribieron con sus demás compañeras. 

 Transcriben a sus cuadernos. 
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ANEXO N° 01: Imágenes tituladas “CONTAMINACIÓN DEL AIRE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Recuerdan las consecuencias que aprendieron en clase: 

- - ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar el aire? 

- - ¿Por qué será importante cuidar el aire? 

 Se les agradece por su participación en el taller 

  

 

 

15 
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ANEXO N° 02: Cuento titulado: “¡CUIDEMOS EL AIRE!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarita era una niña muy saludable y siempre salía a jugar 

con sus amigos. 

Un día al despertarse y salir con sus amigos sintió ahogarse 

por el humo que salía de la basura del vecino, y se desmayó. 

Cuando ella despertó vio a el dios del aire, y este le dijo: Me 

estoy muriendo, así como tú morirás sino acaban con esta 

contaminación. 

Ella confundida le suplicó: ¡No!, no me dejes morir, ¿Qué puedo 

hacer para acabar con la contaminación? 

El respondió: Dile a cada uno, que cuide el aire, que se den 

cuenta que nuestro oxígeno está contaminado. 

Margarita asustada despertó y abrazó a sus padres, 

contándoles que el dios del aire le encomendó una misión. Así 

ellos la ayudaron y fueron por muchos lugares enseñando a no 

contaminar el aire. 

                                                                     Fin. 
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ANEXO N° 03: Cuadro titulado “LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE” 

 

ESCRIBE LAS CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

  

 

  

 

  

 

 

ANEXO N° 04: Cuadro titulado: “¿CÓMO CUIDAR EL AIRE? 

 

ESCRIBE LAS ACCIONES QUE DEBEMOS REALIZAR PARA CUIDAR EL 

AIRE 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 06 al 10 de noviembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el 

ser humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 

 

 

Responden a las preguntas: ¿les gusta ir al parque a jugar?, ¿Qué plantas 

encontramos?, ¿cómo las cuidan?,¿será importante? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

 Se comunica el propósito del taller: “Conocemos las causas de la 

contaminación de las plantas”. 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

D 
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 Escuchan el cuento: “Mi pequeña planta” (ANEXO N° 01). 

 Responden a las preguntas: ¿Quién quiso ayudar a los pobladores?, 

- ¿Cuáles son las causas de la contaminación en las plantas?, ¿Qué pasó con 

los pobladores? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

Reciben una matriz sobre para escribir algunas causas de la contaminación 

de las plantas. (ANEXO N° 02) 

Forman grupos de cuatro. 

Escriben el cuadro en un papelote y lo exponen. 

Comparten lo que escribieron con sus demás compañeras. 
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ANEXO 01: Cuento titulado: “MI PEQUEÑA PLANTITA” 
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 Reflexionan sobre lo que aprendieron en clase: 

- - ¿Cuáles son las causas de la contaminación en las plantas? 

- - ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar las plantas? 

- - Se les agradece por su participación en el taller. 

  

 

 

15 

minutos 

Érase una vez en un lejano pueblo, un niño que disfrutaba caminar 

por los campos, sentir el viento y disfrutar mucho de los árboles 

y plantas que habitaban ahí. 

Pero un día llegó un rey y ordenó que cortaran los árboles para 

construir su palacio, que cortaran las flores para su jardín, y la 

basura de su palacio la botaran en los campos. 

Los pobladores sorprendidos, decidieron ir a buscarlo y reclamar 

sobre sus órdenes, a lo que el rey los botó de su terreno.  

Cuando los soldados del rey llegaron al pueblo, no fueron 

aceptados por los pobladores. Y el rey en venganza, mandó a 

quemar todos los campos. 

Los pobladores tristes al ver que no podían hacer nada, 

decidieron llamar a la madre naturaleza, quién castigó al rey por 

su maldad, convirtiéndolo en un árbol viejo. 

De pronto el niño al ver que todos lloraban les dijo:  

- ¿Qué es lo que pasa? 

- Que no ves que todo se ha perdido. 

A lo que el respondió: Todo no se a perdido, yo tengo mi 

esperanza, y sacó de su alforja una pequeña plantita que había 

cuidado con mucho cariño. Todos ayudaron a plantarla y así 

empezaron un nuevo lugar dónde las plantas eran lo más 

importante. 
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ANEXO 02: “Cuadro titulado: “CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS 

PLANTAS” 

 

 

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS PLANTAS 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 06 al 10 de noviembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el ser 

humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 

 

 

Observan una imagen en la pizarra sobre una tierra sin plantas. ANEXO 01 

Responden a las preguntas: ¿Qué es lo que observan en la imagen?, ¿Qué 

nos querrá decir esta imagen?  

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

 Se comunica el propósito del taller: “Reflexionamos sobre las 

consecuencias de la contaminación de las plantas”. 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

Recuerdan el tema del taller anterior y comentan. 

 Escuchan el cuento acerca de los personajes: “Un planeta sin plantas” 

(ANEXO N° 02). 

 Responden a las preguntas: ¿De qué se trata el texto?, 

- ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación de las plantas?, ¿Qué 

deberíamos hacer para cuidar las plantas? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

Forman grupos de cuatro. 

Reciben un cuadro donde escriben las consecuencias de la contaminación 

de las plantas. (ANEXO N° 03) 

Escriben el cuadro en el papelote. 

Comparten lo que escribieron con sus demás compañeras. 

Reciben otro cuadro dónde escriben ¿Cómo cuidar las plantas? (ANEXO N° 

04) 
Comparten lo que escribieron con sus demás compañeras. 

Transcriben a sus cuadernos. 
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ANEXO 01: Cuento titulado: “UNA PLANETA SIN PLANTAS” 
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 Recuerdan las consecuencias que aprendieron en clase: 

- - ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar las plantas? 

- - ¿Por qué será importante tener un planeta con plantas? 

 Se les agradece por su participación en el taller. 

-  

 

 

15 

minutos 

Había una vez una niña llamada Andrea que le gustaba jugar en 

el parque, pero tenía la mala costumbre de arrancar las 

plantitas, pisotearlas y escupir sobre ellas. 

Sus amigos le decían que no haga eso, pero ella no les hacía 

caso. 

De pronto, un día en el parque se le apareció Arturito y le 

dijo: 

- Soy del futuro, y debo mostrarte unas imágenes. 

La niña sorprendida vio en las imágenes que eran tierras 

secas, y sin plantas. No había tanto oxígeno, y la 

contaminación era mucho más. Entonces Arturito le dijo: 

- Esto es por tu culpa, porque tu empezaste a maltratar 

las plantas envés de conservarlas. Si sigues haciendo 

esto, nuestro planeta morirá y nosotros con él. 

Andrea triste le contestó: Ya no lo haré, no quiero vivir sin 

mis padres, sin mis amigos, y que ya no haya plantas. ¡No 

quiero un planeta sin plantas! – gritó. 

El niño mirándola le sonrió, y ella despertó. Todo había sido un 

sueño. 

Desde entonces Andrea había aprendido la lección y junto a 

sus amigos cuidaban las plantas y concientizaban a los demás 

de hacerlo. 
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ANEXO 02: Cuadro titulado: “CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN” 

 

 

 

 

ANEXO 03: Cuadro titulado: “ACCIONES PARA NO CONTAMINAR LAS 

PLANTAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCRIBO LAS CONSECUENCIAS QUE CONOZCO ACERCA DE LA 

CONTAMINACIÓN DE LAS PLANTAS. 

 

  

 

  

 

  

ESCRIBO LAS ACCIONES QUE AYUDAN A CONSERVAR LAS 

PLANTAS 

 

 _________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 13 al 17 de octubre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones 

entre los elementos naturales 

y sociales. 

Maneja fuentes de 

información para comprender 

el espacio geográfico. 

 Genera acciones para 

preservar el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los problemas 

ambientales y de los peligros 

naturales o provocados por el 

ser humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Lista de 

cotejo 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 

 

 

Escuchan las indicaciones: 

- Se ponen de pie y al ver la imagen de un animal (ANEXO N° 01), 

harán el sonido de dicho animal y su postura. 

Responden a las preguntas: ¿Qué les pareció hacer como cada animalito?, 

¿tienen alguno de estos animalitos en casa?, ¿cómo las cuidan? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra. 

 Se comunica el propósito del taller: “Protegemos y amamos a nuestros 

animalitos”. 

 

 

 

 

10 

minutos 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el cuento: “los animalitos de la granja” (ANEXO N° 02). 

 Responden a las preguntas: ¿Qué nos dice cada uno de los animalitos?, ¿Qué 

podemos hacer para cuidarlos? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

Escuchan las indicaciones para la siguiente actividad: 

- Forman grupos de 6 integrantes para actuar la historia. 

Hablan sobre el mensaje que nos da la historia. 

Reciben una hoja bond para dibujar el animal que más les haya gustado. 

(ANEXO N° 03). 

Pegan sus dibujos como un mural en el salón. 
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ANEXO 01: Imágenes tituladas: “ANIMALES” 

 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

  

 Reflexionan sobre lo que aprendieron en clase: 

- - ¿Por qué es importante cuidar a los animalitos? 

- - ¿Cómo debemos amar a los animalitos? 

- - Se les agradece por su participación en el taller. 

  

 

 

15 

minutos 
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ANEXO 02: Cuento titulado: “LOS ANIMALITOS DE LA GRANJA” 

 

 

” 

 

 

 

ANEXO 03: Ficha titulada: “MI ANIMALITO FAVORITO” 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez en una hermosa granja, un pueblo de animalitos quienes eran muy unidos 

para todo. 

Cierto día se realiza una asamblea, para tratar el problema más frecuente; la protección 

animal. Todos empezaron a llegar y el cerdo apareció: 

- Cerdo: ¡amigos!, hoy debemos buscar soluciones para que dejen de maltratarnos. 

- Caballo: es cierto, a nadie le gusta que le tiren con el látigo. 

- Pato: A mí me dejan sin maíz, yo necesito alimentarme. 

- Gallo: A mí me encierran en jaula y a veces me maltratan. 

- Perro: Y qué decir de mí, yo debo cuidarlos, sin embargo, a mí me pegan con palo y 

me dejan sin comer. 

- ¡hagamos algo! - gritaron todos. 

Entonces llegó un pequeño granjerito, quien sorprendido había escuchado todo, así que les 

dijo: 

- Amigos animales, podemos realizar acciones para protegernos a nosotros mismos. 

Pero lo más importante es querernos unos a otros. 

Los animales llegando a un acuerdo, hablaron sobre el respeto por ellos. Desde ese 

entonces el pequeño granjerito también se comprometió a ayudarlos para que no los 

maltraten y sepan quererlos. 
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1. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E.  N° 81007 “MODELO” 

1.2.  GRADO Y SECCIÓN: 2º “E”  

1.3.  FACILITADORAS DEL AULA: 
                                                            Arroyo Huamán Milagros 

     Gil Carbajal Rocío 

1.4.   FECHA DE APLICACIÓN: Del 20 al 24 de noviembre. 

2. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidades Desempeño Instrumento  

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

  

 Gestiona 

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente 

Comprende las relaciones entre 

los elementos naturales y 

sociales. 

Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico. 

 Genera acciones para preservar 

el ambiente 

Identifica posibles causas y 

consecuencias de los 

problemas ambientales y de 

los peligros naturales o 

provocados por el ser 

humano, que afectan a su 

espacio cotidiano y desarrolla 

actividades sencillas para 

cuidarlo. 

 Ficha de 

trabajo. 

MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 Reciben el saludo cordial de las facilitadoras. 

 Establecen las normas de convivencia a trabajar durante el taller: 

 Escuchar las indicaciones de las facilitadoras. 

 Mantener el orden. 

 Respetar las opiniones de sus compañeras. 

 

 

 

Observan dos imágenes en la pizarra. ANEXO 1 

Responden a las preguntas: ¿Qué es lo que observan?, ¿Alguna vez han visto 

unos animalitos así?, ¿Por qué estarán de esa manera? 

Anotamos sus respuestas en la pizarra.  

 Se comunica el propósito del taller: “Reflexionamos sobre el maltrato 

animal”. 

 

 

 

10 

minutos 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Escuchan el cuento: “Teresita la osita” (ANEXO N° 02). 

 Responden a las preguntas: ¿Qué nos dice Teresita sobre su casa?, ¿Será 

bueno lo que le está pasando?,¿Qué podemos hacer para ayudarla? 

 Dialogan sus respuestas, comentan a las facilitadoras y las anotan en la 

pizarra. 

 Reciben un cuadro donde dibujan la consecuencia de que Teresita sea 

maltratada. (ANEXO N° 03). 

 Comentan sobre el dibujo que hicieron: 

 - ¿Qué pasaría si Teresita es maltratada?, ¿Qué pasaría si no la maltratan?, 

¿Cómo la ayudarías tú? ¿será bueno o malo maltratar a los animales? 

Reciben una lista donde escriben ¿Cómo ayudarían a Teresita? (ANEXO N° 

04) 

Comparten con sus amigas lo que escribieron. 
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ANEXO 01: Imágenes tituladas: “ANIMALES MALTRATADOS” 
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 Reflexionan sobre lo que aprendieron en clase: 

- - ¿Por qué no debemos maltratar a los animales? 

- - ¿Qué acciones debemos hacer para que los demás no maltraten a los 

animales? 

- Escriben su compromiso sobre el no maltrato animal. (ANEXO N° 05) 

- - Se les agradece por su participación en el taller. 

-  
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ANEXO 02: Cuento titulado: “TERESITA LA OSITA” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: “CUADRO DE DIBUJO” 

Soy Teresita y mi familia Consecuencia 

 

 

 

Mi nombre es Teresita, soy una osita polar muy bonita y juguetona, me gusta jugar con mi 

hermano y mi mamá. 

Un día cuando íbamos a salir de nuestra casa muy contentos. Se apareció uno de ellos 

quienes hacen daño con sus palos y armas. Nosotros nos quedamos sorprendidos. 

De pronto con un palo quiso pegarle a mi mamá, y yo fui a defenderla, pero mi pobre mamá 

no dejó que nos hicieran daño y dejó que la maltrataran. 

Mi hermano y yo estuvimos muy tristes por las heridas de mi mamá, pero nos quedamos a su 

lado hasta que despertase.  

A la mañana siguiente, ella despertó y nos dijo que debemos cuidarnos más y que se 

recuperará, aunque tardó mucho tiempo en recuperarse. Ahora nosotros tenemos más 

cuidado, pero a ellos quién les dice que no nos maltraten. 

Quizá tú nos ayudarías… 
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ANEXO 04: “LISTA DE ACCIONES PARA EL NO MALTRATO ANIMAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05: “MI COMPROMISO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI COMPROMISO ES: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_____________________________________________ 

¿CÓMO AYUDARÍA A TERESITA? 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 _________________________________________ 

 _________________________________________ 
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