
Actividad del “Manual de Educación Ambiental para la Primera Infancia”

Materiales:
· Cajas para guardar los juguetes.
· Elementos de la naturaleza o de uso cotidiano como frazadas, cojines, cajas, bolas, etc.
· Materiales reciclables tales como papel, frascos y botellas de plástico, tapas, etc.�

Recomendaciones:
· Se puede definir libremente la duración de la actividad y repetirla varias veces aumentando progresivamente   

su duración.
· Dejar que las niñas y niños jueguen con poca ayuda de una persona adulta. Aunque les cueste al comienzo, 
 vale la pena dejarles adaptarse autónomamente a la nueva situación.

Objetivos de Aprendizaje:
· Incentivar un consumo más consciente y prácticas sustentables en la vida diaria.
· Incentivar la imaginación, la creatividad, la concentración y la persistencia.
· Incentivar la capacidad de resolver problemas y aumentar la independencia.
· Reforzar las habilidades sociales.�

1 tarde / 1 día / 1 semana / 1 mes 2 +
edad

Instrucciones:
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 Luego, se define un período de 
tiempo durante el cual no están 

disponibles los juguetes.

 Al final se reúnen a las niñas y 
niños y se evalúa la actividad a 

través de preguntas: ¿Cómo 
percibieron esta experiencia? 

¿Qué les gustó? ¿Por qué? ¿Con 
qué materiales jugaron?
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 Se explica que tenemos demasia-
dos juguetes y que deberíamos 
tener menos para apreciarlos 

mejor. Por eso vamos a guardar 
todos los juguetes en cajas.

 Dejarles resolver el “problema” de 
que no hay juguetes a disposición, y 

motivarles a crear, imaginar y 
explorar. Incentivar a buscar 

elementos reciclables, naturales o 
de uso cotidiano, y a hacer juegos de 
roles, cantar, inventar cuentos, etc.
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 Ahora los niños y niñas pueden 
jugar con materiales reciclables, 

de uso cotidiano y de la naturaleza. 
Contestar las preguntas para que 

todo quede claro.
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 Volver a poner a disposición los 
juguetes usuales, pero quizás en 

menor cantidad. De vez en cuando 
se les puede dar la oportunidad 
de inventar y crear formas de 

entretención sin juguetes.
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¿Qué ideas tienen las niñas y niños para entretenerse
si no les entregamos juguetes? ¡Seguro que son muchas!


