
Taller de habilidades

Paso 1

Proteger tu entorno y el de los demás es tarea de todos. Reúnete con tres 
compañeros y sigue los pasos.

Elijan el lugar que les gustaría proteger.

Observen distintos lugares dentro del colegio o en su entorno cercano, 
como los de estos ejemplos, y piensen en situaciones que se deben 
cambiar o mejorar para cuidarlos. 

Los espacios públicos y privados,
¿qué son y cómo aportamos a su cuidado?

Las plazas son espacios 
públicos, pueden ser 
utilizados por toda  
la comunidad.

Tu casa es un espacio 
privado, solo tu familia 
puede ocuparlo.
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Paso 2
Propongan acciones para el cuidado del lugar seleccionado.

Sigan el ejemplo de la tabla.

Paso 3
Compartan la  
iniciativa para motivar  
a más personas.

Expongan con una 
cartulina el lugar 
observado y su 
propuesta de acción.

Paso 4
Lleven a cabo la iniciativa con el grupo de trabajo.

• Reúnan los implementos que utilizarán.

• Dividan las tareas del grupo.

• Realicen sus tareas, termínenlas y observen su impacto.

• Finalmente, evalúen su desempeño.

Lugar Situación Propuesta Acciones

Plaza Basura en la plaza. Jornada de limpieza.
Reunión con amigos en la 
plaza con útiles de aseo.

Algunas preguntas con las que se pueden guiar son: ¿cómo son sus 
propuestas?, ¿qué harían para lograrlo?, ¿se pueden hacer?
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1
Unidad
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 Playa de Reñaca, Zona Central.

 Campaña de limpieza de playas en 
Coronel, Región del Biobío.

3
Lección
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1  ¿Por qué es importante 
mantener un 
medioambiente libre de 
contaminación? Comenta 
con tu curso.

2  ¿Qué pasa cuando no se 
limpian las playas?, ¿cómo 
afecta a la convivencia 
entre las personas y su 
entorno? Explica.

Recurso 1  Cuidemos los espacios de todos.

¿Cómo convivimos en 
nuestro entorno?

¿Cómo cuidamos nuestro entorno?

Los seres humanos compartimos en distintos lugares y paisajes. Por esta 
razón, debemos respetar los espacios comunes.

La playa es un lugar público. 
Todos podemos disfrutar de ella.
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 Familias 
jugando en 
el parque 
Bicentenario. 

 Niños 
jugando en 
el patio de 
su colegio.
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1
Unidad

3  Dibuja dos situaciones que ayuden a cuidar los espacios de estas fotos.

4  Elabora un cartel que invite a cuidar los espacios de las fotografías.

Recurso 2  Cuidemos los espacios que compartimos con los demás.

Las plazas y parques 
son espacios públicos 
que puedes usar para 
divertirte.

El colegio es 
un espacio que 
compartes con otras 
personas. En él pasas 
gran parte del día. 
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