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7 a 15 años

ME LO DIJO UN PEZ

Incentivar la reflexión del uso y cuidado que podemos tener con el agua en
nuestros hogares. Además de fomentar la creatividad, los niños y niñas pasarán
un tiempo entretenido.

Programa

Planeta Sostenible / YUNGA Oceano

Descripción
Programa

Esta actividad se puede relizar de manera remota o presencial
1.- Diseñen sobre una cartulina, papel lustre o goma eva siluetas de peces o
pulpos de distintos tamaños con el marcador.

Descripción
2.- Recorten las siluetas.
3.- Escriban sobre cada figura de pez un tip para cuidar el agua como: cerrar la
llave al cepillarte los dientes, tomar duchas de corto tiempo, etc.
4.- Decoren los peces con brillantina y los materiales que tengan.
5.- Con el pegamento se puede poner el imán para colocarlos sobre superficies
de metal o en cualquier sitio de la casa para que recuerden los consejos.

Materiales

Recomendaciones

FICHA DE ACT IVIDAD

FICHA DE ACTIVIDAD

Rango etareo sugerido

Materiales
Objetivo de la Actividad

Recomendaciones

- Tijeras.
- Pegamento blanco.
- 1 marcador negro.
- Papeles o goma eva de
distintos colores.
- Imanes pequeños o tachuelas
- Lentejuelas, brillantina,
estambre, botones o cosas
para decorar
Programa
Si realizas de manera
presencial no olvides:
- mascarilla y guantes por
cada participante
- agua y jabón

Después de una semana, compara tus notas con
tus amigos.
¿Qué cambios hiciste en tu hogar?
¿Qué cambios lograron hacer ellos?
¿Quién fue el más exitoso?
Hagan un compromiso para mantener estos
cambios durante
un mes y luego analicen sus esfuerzos.
¿Pueden continuar durante seis meses? ¿Un
año?
¿Para siempre?

Descripción

Te invitamos a participar de esta actividad y si te
gusta, te llama la atención, o te interesa saber del
oceano, ecosistemas y mucho más, puedes comunicarte
con nosotros al correo
planetasostenible@guiasyscoutschile.cl

Materiales

Recomendaciones

Incribirte en el programa YUNGA Oceano y
así podrás obtener esta insignia internacional.

