Cartilla para la promotora y promotor
de Apoyo Psicosocial
En Primera Infancia y Edad Escolar

Introducción
El Incendio forestal en la zona Chiquitana, ocurrido entre julio y septiembre de
2019, es considerado uno de los más graves desastres ecológicos en los
últimos 10 años. Considerándose las victimas más vulnerables a niñas, niños y
mujeres, quienes después del siniestro quedaron en angustia y depresión
afectando el desarrollo normal de sus vidas en la comunidad.
En este sentido el Proyecto de Atención a familias afectadas por incendios y
sequía en comunidades indígenas chiquitanas, implementado por PROCESO
Servicios Educativos con el apoyo de TDH, pretende brindar Apoyo psicosocial
a niñas, niños y mujeres fortaleciendo su autoestima, sensibilizando sobre la
no violencia, para reforzar los lazos afectivos en la familia y la comunidad.
Con esta intervención, se pretende lograr que las y los afectados desarrollen
capacidades asertivas en la toma de sus decisiones personales y su entorno,
permitiendo de esta manera la revalorización de los recursos naturales su
territorio a través de promotores comunales lúdicos.

¿Quién puede ser promotora o promotor de
apoyo psicosocial ?
Toda persona mujer u hombre elegida/o por su comunidad de 16 años en adelante, que
tenga vocación de servicio para trabajar con niñas y niños y con deseos de aportar a su
comunidad.
Por eso, la promotora o promotor se compromete libremente a realizar de forma
desinteresada actividades de apoyo psicosocial en su comunidad, colaborando en dichas
tareas de una forma organizada y responsable.
Es una manera de demostrar la solidaridad y reciprocidad en la intervención y resolución de
problemas de la comunidad, utilizando herramientas para ejercer el derecho a participar y
transformar la realidad que nos rodea.

Esta cartilla consta del diseño para realizar cuatro encuentros, uno
por semana.
Los encuentros se dividen en cuatro momentos que son :
1. Saludo.- Permite romper el hielo entre los niñas, niños y el promotor/a para
establecer un diálogo.
2. Dinamización.- Facilita la participación activa permitiendo una mayor
proximidad y reconocimiento entre las niñas, niños y el promotor/a.
3. Integración.- Bajo esta premisa unimos nuestras necesidades a un bien
común, una meta; un resultado que traiga beneficios a todos los integrantes del
equipo y la comunidad.
4. Reflexión y Cierre.- Son espacios donde el intercambio de experiencias,
comentarios y reflexiones permiten rescatar lo más profundo y lo aprendido por
las niñas y niños.

ENCUENTROS PARA
EDAD ESCOLAR

ENCUENTRO 1
OBJETIVO:
Que los niños y niñas socialicen lo que sintieron durante los incendios, a través de las
actividades, con la finalidad de que puedan asimilar y aceptar la experiencia vivida.
MOMENTOS
1.-SALUDO
2.-DINAMIZACIÓN

ACTIVIDAD
RECURSOS
Saludo con las
partes del
cuerpo
• Canastas o
Encestando
pelotas
recipiente

TIEMPO
15 min

RESP.
Promotor/a

30 min

Promotor/a

15 min

Promotor/a

40min

Promotor/a

• Pelotas pequeñas
3.- INTEGRACIÓN

Circulo de
integración

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Dibujemos y
reflexionemos

• Hojas de papel
bond
• Lápices
• Lápices de colores

ENCUENTRO 1
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO
con las diferentes partes de mi cuerpo:

1

Nariz con nariz, espalda con espalda, frente con frente,
pie con pie y decimos hola.
Presentación de los promotores
con los niños y niñas.

DINAMIZACIÓN
Encestando pelotas

2

Se necesita una pelota y un recipiente que sirva de
canasta, se ejercita la puntería, probando una y otra vez,
hasta lograr el reto, quien meta 4 ¡gana!

3

INTEGRACION

En circulo sentados en el suelo o en sillas, el promotor(a)
se dirige a los niñas y niños haciendo una introducción
breve y sencilla respecto a los problemas de incendios y
sequia.
Se continua con las siguientes preguntas generadoras:
¿Todos viven cerca de la escuela?
¿Alguien recuerda lo que pasó durante los incendios?
¿vieron el incendio o les contaron? ¿ como se sintieron?
¿Qué hicieron? ¿ a dónde fueron?

El promotor(a) debe encausar el tema; Observar las
conductas de los niños al contar la experiencia; Escuchar a
todos y todas; Nunca decir a alguien que esta mal o que lo
que cuenta no esta bien.
Registrar la información más sobresaliente del grupo.

REFLEXIÓN Y CIERRE

4

Formar equipos de 4, proveerlos de colores, lapices,hojas,
materiales, etc. Pedir que dibujen cómo vieron ellos los
incendios o como creen que fue ?
Al terminar se pegan los trabajos y observamos los mismos.
El promotor/a debe tener la capacidad para resaltar las
ideas de los niños y niñas en cada dibujo y reforzar
conocimientos aprendidos.
Al final todas y todos nos aplaudimos, empezando
despacito y aumentando cada vez más fuerte
Recordarles que se verán la próxima semana.

ENCUENTRO 2
OBJETIVO :
Fortalecer en los niños y niñas el sentido de la vida y la capacidad de resiliencia ante las adversidades.
MOMENTOS
1.-SALUDO
y
2.-DINAMIZACIÓN

3.- INTEGRACIÓN

ACTIVIDAD
Saludo recordando
como nos sentimos.

RECURSOS

TIEMPO
30 min

RESP.
Promotor/a

1 hora

Promotor/a

30min

Promotor/a

Canción “si tu tienes
muchas ganas”
Árbol Feliz

• Paleógrafo con árbol
dibujado(quemado y
sin hojas)
• Hojitas verdes de papel
• Cinta masking
• Marcadores

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

• Hojas de papel bond
Dibujo mis impresiones • Lápices
• Lápices de colores

ENCUENTRO 2
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO Y DINAMIZACIÓN
¿Cómo se sienten?

1 - 2

Recordar qué vieron y hablaron hace una semana.
¿Quién lo recuerda? Escuchar a las niñas y niños y luego
proponerles cantar la siguiente canción:
Canto: “ si tu tienes muchas ganas ”
Si tu tienes muchas
ganas de aplaudir,
si tu tienes muchas
ganas de aplaudir,
si tu tienes la razón
y no hay oposición,
no te quedes con las
ganas de aplaudir.
S tu tienes muchas
ganas de gritar,
si tu tienes muchas
ganas de gritar
Si tu tienes la razón
y no hay oposición,
no te quedes con las
ganas de gritar.

Si tú tienes muchas
ganas de estornudar,
Si tú tienes muchas
ganas de estornudar,
Si tu tienes la razón
y no hay oposición,
no te quedes con las
ganas de estornudar
Si tú tienes muchas
ganas de soplar,
Si tú tienes muchas
ganas de soplar,
Si tu tienes la razón
y no hay oposición,
no te quedes con las
ganas de soplar.

INTEGRACION
ÁRBOL FELIZ

3

Llevar un árbol dibujado en papelografo: el tronco de un árbol grande, quemado
con ramas, pero sin hojas, algunos pájaros alrededor. Pegarlo enfrente de los
niños y niñas.
El promotor(ra) orientara la dinámica:
¿Qué ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo creen que se siente el árbol? ¿Por qué no tendrá hojas? ¿qué le abra pasado?
¿Creen que le falte algo a ese árbol para ser feliz?
¿Qué le falta? Escuchar las ideas de los niños y niñas. (hojas, flores, más ramas, agua, sol,… etc)
El promotor(ra), despues de escuchar las ideas de niñas y niños, les relata la siguiente:
Ese árbol sufrió mucho cuando fue el incendio que le arrebató sus hojas, sus ramas, el árbol se sintió muy triste
porque había perdido su belleza, las aves ya no llegaban a visitarlo, pues el árbol ya no quería vivir, se estaba
secando. Pero un niño que le gustaba jugar en sus ramas le dijo: árbol, por qué estas triste, tu puedes volver a ser el
árbol bello y verde que eras, tienes ramas fuertes, un tronco muy fuerte, tus raíces te salvaron, y mira en la rama más
alta se está asomando una pequeña hoja verde… eres fuerte y estas en el monte para darle vida a otros, para que los
pájaros se protejan en tus ramas… desde entonces el árbol se vistió de verde y sabía que era importante que podía
hacer feliz a otros y a él mismo.
El promotor(ra) entrega a cada niña y niño una hoja para que la prendan al árbol hasta formar un bonito árbol verde y
marcador para dibujar cosas (flores, frutos, animales etc.) que ellos crean que les falta para que el árbol sea feliz..

REFLEXIÓN Y CIERRE

4

Formar grupos , dependiendo del a cantidad de niñas y
niños participante y se les da un papel bond a cada uno
para que dibujen sus impresiones en base a las preguntas:
¿Qué les pareció este día , que les gusto y que no les
gustó?

ENCUENTRO 3
OBJETIVO: Fortalecer el aprendizaje de niños y niñas de forma lúdica con información clara y
sencilla sobre la temática de cuidado del medio ambiente.
MOMENTOS
1.-SALUDO

ACTIVIDAD
Todos a Bailar

Y

RECURSOS
Música

TIEMPO
RESP.
30 min
Promotor/a

(radio o celular)

2.-DINAMIZACIÓN
Contando
historias con
títeres
3.- INTEGRACIÓN

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Reflexionemos
Sobre el
cuidado de
arboles y
plantas

• Títeres para la
historia.

1 hora

Promotor/a
Adultos
voluntarios de
la comunidad

• Preparar el
espacio para la
función de títeres
15 min

Promotor/a

ENCUENTRO 3
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SALUDO Y DINAMIZACIÓN

1 - 2

Sentados en círculo se les pregunta:
¿Qué recuerdan del anterior encuentro?, ¿qué actividades realizaron en la
semana?

Dinámica:
Todos a bailar!
Las niñas y niños bailan en el aula siguiendo el ritmo de la música. Se detiene
la música, cada niña o niño corre y abraza a otro. Se espera que todos
busquen a alguien a quien abrazar.
Finalmente se realiza un circulo con todos los niños y niñas abrazándose.
¿Cómo se sintieron al ser abrazados?
¿Qué les gustó más, abrazar o ser abrazados?
¿Qué personas les gusta que los abracen? ¿Por qué?
Retroalimentación: Se reforzara sobre la necesidad del afecto para sentirse
protegido e integrado.

INTEGRACIÓN
Contando historias con títeres

3

Se pedirá la ayuda adultos voluntarios de la comunidad
para narrar una historia sobre la sensibilización y el
cuidado del medio ambiente

Personajes:
•Títere Árbol
•Títere Niña
•Títere Tigre
•Títere Pájaro
•Títere Leñador
•Títere Flor
•Títere Sol
•Tres niños que hacen de público
principal y acotan algunas frases
Materiales: Pelota y hacha.
Puesta en escena: Bosque primaveral,
un lindo títere de sol y música suave de
fondo con sonidos de pajaritos. Títere de
árbol principal ya está en la escena.
Relator. Con esta escena habla el
relator y dice: Es la mañana en el
bosque lleno de flores… pero no todo es
felicidad en el bosque…

PRIMER ACTO
ARBOL – (Esta sollozando)
NIÑA – (entrando) ¿Dónde cayó mi pelota? Esto me pasa por no hacerle caso a mi mamá.
NIÑA – (dirigiéndose al público) ¿han visto mi pelota?
ARBOL – (sollozando) Aquí está tu pelota
NIÑA – (mirándolo) ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Quién te pegó?
(Al público:) ¿Ustedes le hicieron algo?
ARBOL – Nadie, no te preocupes. Tú eres muy chica, no entiendes de estas cosas ¿Cómo te llamas?
TIGRE – (Al árbol): ¿Estás resfriado o estás llorando?
NIÑA Y CONEJO –¿Qué te pasa arbolito?
ARBOL – Un pajarito me contó que se acerca el leñador y que viene a cortarme.
TIGRE – ¿¡Van a cortarte!?
(Se acercan los personajes: flor, pajarito y dicen a coro) – ¿¡A cortarte!?
TIGRE – ¿Dónde me voy a esconder?
PAJARO – ¿Dónde haré mi nido?
FLOR – ¿Quién me dará sombra?
SOL – ¡Qué tristeza da este bosque! Cada vez menos árboles para alumbrar.
TIGRE – Yo te defenderé, arbolito, con estos puños (hace el gesto de boxear)
PAJARO – ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene el leñador! Organicémonos.

SEGUNDO ACTO
(Entra el leñador)
LEÑADOR – ¿Qué árbol cortaré? Voy a elegir uno (Mira al árbol) Éste me gusta
(Hace el gesto de cortar) (Aparece el tigre, lo empuja y se aleja un poco. Se le cae el hacha al leñador. El leñador se
sorprende, mira para todos lados. Intenta un segundo hachazo. Aparece el pájaro que hace lo mismo que el conejo).
LEÑADOR – ¿Pero, qué pasa? ¿Por qué me molestan estos animales? (Le pega un hachazo al árbol, el árbol grita)
ARBOL – ¡Ay, no lo hagas! ¡No, por favor!
(Solloza) (Aparece la NIÑA)
NIÑA – ¿No escuchas cómo llora?
LEÑADOR – ¿Quién llora? ¿El árbol? ¿Y a quién le importa un árbol?
(Al público) – ¿A ustedes les importa?
NIÑA – A nosotros nos importa. Él nos da frutas, nos protege, nos limpia el aire y es nuestro amigo.
LEÑADOR – Pero… Yo tengo una familia y necesito leña para calentarnos y cocinar.
NIÑA -Puedes buscarla en otro lado. En ramas y árboles secos. Este árbol es nuestro amigo y vamos a cuidarlo y a
protegerlo. (Se va)
NIÑA: (Entra) (Abraza al árbol) – No nos separaremos de ti. Nos tendrá que matar a nosotros también.
LEÑADOR: (Impresionado) – Bueno, no es para tanto, buscaré por otro lado, tal vez árboles secos…Yo no soy un
monstruo
NIÑA: (Salta de alegría) – ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!
NIÑA: Ya se fue, ya entendió, nuestro amigo se salvó.
ARBOL – ¡Estoy feliz! Gracias amigos.

REFLEXIÓN Y CIERRE

4

Reunir a las niñas y niños en un circulo y reflexionar en grupo sobre las siguientes preguntas:
• ¿Por qué es importante cuidar y querer a las plantas y arboles de nuestra comunidad?
• ¿Que beneficios nos dan los arboles?(oxigeno,sombra,nos protegen de los vientos, sirven
de vivienda de los animales,etc.)
• Que haríamos si desaparecen

ENCUENTRO 4
OBJETIVO:
Sensibilización sobre la protección y el cuidado de los animales de la comunidad.
Que los niños y niñas identifiquen el sentimiento provocado en el antes y después de los
incendios a partir del apoyo psicosocial.
MOMENTOS
1.-SALUDO

ACTIVIDAD
• ¿Cómo nos
sentimos?

RECURSOS

TIEMPO
RESP.
15 min
Promotor/a

• ¿Qué
recordamos?
2.-DINAMIZACIÓN

Dibujando:
• Mi Familia
• Mi comunidad

• Hojas de papel
bond

30 min

Promotor/a

40 min

Promotor/a

15 min

Promotor/a

• Lápices
• Lápices de colores

3.- INTEGRACIÓN

Animales de mi
comunidad

• Hojas de papel
bond
• Lápices
• Lápices de colores

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Reflexionemos y
cerremos
nuestros
encuentros

ENCUENTRO 4
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO
Recordar qué vieron hace una semana y sobre lo que
hablaron
¿Quién lo recuerda?
¿Cómo se sienten?

1

DINAMIZACIÓN
Dibujando:

2

1. ¿Cómo me gustaría que sea mi familia y mi comunidad?
2 ¿Qué cosas me hacen sentir triste o mal en mi familia y en mi
comunidad cuando sucedió el incendio?
El promotor(ra) reflexiona: (tomando en cuenta las respuestas)

• Haciendo énfasis en: El fuego usado adecuadamente no causa
daño,es un instrumento al servicio de las necesidades humanas,
sin embargo las precauciones para su uso deben ser tomadas en
cuenta en todo momento.
• ¿Qué usos adecuados le damos al fuego?
• ¿Cómo no debemos usar el fuego)

Actividad Animales de mi comunidad

3

• ¿Qué animales conocen y/o viven en su comunidad? ¿qué animal les gustaría ser? y por qué.
• Ahora dibujemos en una hoja el animal escogido, pongámosle un nombre. Se pueden escribir sus
habilidades(si la niña o niño sabe escribir).
• Si yo fuera ese animalito ¿como me gustaría que me traten?
• Luego de escoger un animal y dibujarlo, cada niña y niño compartirá su dibujo con el grupo y describirá a su
animal escogido,(pueden hacer sonidos o gestos simulando este animal).
• El promotor/a deberá mostrar las figuras de animales resaltando la cualidad de cada uno de ellos.
• Por ultimo la promotora o promotor reflexionará con las niñas y niños:
- ¿Cómo afectaron los incendios a los animales que viven cerca de la comunidad?.
- ¿Qué animales creen que se vieron mas afectados y porque ?
- ¿Cómo podemos ayudar a los animalitos de nuestra comunidad?

TEJON

El tejón tiene patas muy cortas, pero a la vez bastante fuertes,
sobre todo las de atrás. Su hocico se mueve rápidamente y tiene
la capacidad de excavar muy bien.

VÍBORA

La víbora tiene una piel de mucha belleza algunas son muy coloridas y otras
son grises.
Algunas tienen un mortal y muy fuerte veneno, de hecho es considerado el
veneno más potente de entre todos los animales venenosos además es
bastante ágil para deslizarse en el suelo y para subirse a los arboles.

TATÚ

Tiene un caparazón oscuro, formado por numerosas placas ordenadas en
filas, que llegan a cubrir también la cola lo que lo hace muy resistente.
Muestra un cuerpo voluminoso y cortas patas muy musculosas. Hace
recorridas diarias de casi 3.000 metros.

TUCÁN
Sus plumas y pico tienen colores
muy llamativos y hermosos.
En general permanecen en las
ramas de los árboles.

TIGRE

Suelen cazar solos, atacando a sus presas desde atrás. Pueden
alcanzar a sus presas en una carrera, ya que son más rápidos que
muchos animales y llegan a alcanzar velocidades de 90 km/h.

PARABA
Son hermosas y coloridas.
Tienen un plumaje muy
brillante..
Estas
aves
presumen de pico grande y
robusto, que rompe con
facilidad frutos secos y
semillas. Su lengua seca y
escamosa tiene un hueso
que las convierte en una
eficaz herramienta para
golpear las frutas.

LAGARTO

Son muy rápidos y tienen habilidad incluso en tierra, la que les permite,
inclusive, correr sobre sus dos patas posteriores, o bien, nadar
rápidamente en el agua impulsados por su poderosa cola.

MONO

El mono va a tiene dos miembros inferiores y dos superiores, utilizando los
inferiores para andar o aguantar el peso del cuerpo, mientras que los superiores
en la mayoría de los casos los usa para manipular objetos que utilizará para
cazar, comer.

REFLEXIÓN Y CIERRE DE LOS ENCUENTROS
Reunir a las niñas y niños en un circulo y reflexionar en grupo sobre las siguientes preguntas:

4

• ¿Por qué es importante cuidar y querer a las plantas y arboles de nuestra comunidad?
• ¿Qué beneficios nos dan los árboles?(oxigeno, sombra, nos protegen de los vientos, sirven de vivienda
de los animales, etc.)
• ¿Qué haríamos si desaparecen?
• ¿Qué aprendimos en estos cuatro encuentros?
• ¿Cómo nos sentíamos antes de los encuentros?¿Cómo estamos hoy?
• Para terminar démonos entre todos un abrazo(recordamos cuan importante es sentirnos queridos y
protegidos así como también los arboles y animales)
Se les hace notar cuan importante son para sus familias y para su comunidad, resaltamos la fuerza que
tuvieron en los incendios.
Reflexionamos sobre lo que viene después para continuar con la con la misma fuerza para seguir
estudiando, viviendo con la familia, con ganas de salir adelante siempre, etc.

ENCUENTROS PARA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES,PADRES DE
FAMILIAS O CUIDADORAS(ES)
Estos encuentros serán un instrumento para intercambiar experiencias con los
padres, madres o cuidadoras(es) sobre las prácticas de crianza y para animarles a
reforzar y fortalecer el hogar como un entorno protector en la familia.
De igual manera, es un espacio para que se reflexione sobre las prácticas en la
educación de los hijos.

ENCUENTRO 1
OBJETIVO:
Padres, madres o cuidadoras(es)
Temores y esperanzas, relacion con los hijos
MOMENTOS
ACTIVIDAD
RECURSOS
1.-SALUDO
La pelota
• Pelota
preguntona
2.-DINAMIZACIÓN Temores y
• Hojas de papel
esperanzas
bond.

TIEMPO
15 min

RESP.
Promotor/a

40 min

Promotor/a

40 min.

Promotor/a

40min

Madres y
padres de
familia
Promotor/a

• Lapiceros
• Papelografo
• Marcador
3.- INTEGRACIÓN

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Creando
animales con
plastilina
Circulo de la
unidad.

• Cajas de plastilina

ENCUENTRO 1
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO
Iniciar con la presentación del promotor/a los participantes

1

La pelota preguntona
Se formara un circulo con todo el grupo y se pasa un pelota que debe pasar al azar entre
todos los integrantes; a la persona que le caiga la pelota deberá presentarse diciendo las
cosas que le gustan hacer.
Retroalimentación: el promotor/a preguntara
¿Les gusto el juego?
¿Qué cosas les gusto mas?
¿Qué no les hubiese gustado que pase?

Dinamización
Temores y esperanzas

2

• En una hoja de papel, cada madre o padre de familia, libremente escribe sus inquietudes, temores y
esperanzas acerca de una situación que debe afrontar en su vida o en la comunidad.
• Luego el promotor solicita que cada persona (padre, madre, cuidador o cuidadora) se presente, diga su
nombre e indique con quién vino al encuentro (hijos e hijas), seguidamente debe leer hoja en la que
escribió sus temores y esperanzas.
• El promotor o promotora resaltará los dos temores y esperanzas que más se han dado en el grupo para
anotarlas en un papelógrafo.
• Seguidamente se pide a los niños y niñas expresen al grupo cuales son sus miedos. El promotor o
promotora deberá escribir en un papelógrafo las ideas más sobresalientes de los niños y niñas.
• Finalmente, en conjunto se toman en consideración las dos de mayor frecuencia, para discutir sobre ellas.
• Retroalimentación: el promotor/a pondrá énfasis en los temores y esperanzas relacionados con los
incendios, tanto de los adultos y de las niñas y niños .

3

INTEGRACION
Creando animales con plastilina
Cada niña y niño moldeará con plastilina un animal de su comunidad .

El promotor reunirá por grupos a los que hayan hecho animales similares.
Cada grupo presentará su animal y reflexionarán sobre cómo afectaron los
incendios a los animalitos de su comunidad y cómo pueden hacer para
ayudarlos.
Retroalimentación: Así como formamos equipos para presentar nuestros
animalitos en plastilina, podemos juntarnos para ayudar a cuidar nuestros
propios arboles y animalitos.

REFLEXIÓN Y CIERRE
Circulo de la unidad

4

Se formará un circulo con todo el grupo. Cada madre, padre
o cuidador(ra) expresará cómo se sintió en este primer
encuentro y qué cosas aprendimos.
Igualmente cada niña y niño contará al grupo cómo se sintió
con este primer encuentro. grupo, darles un papel bond a cada

ENCUENTRO 2
OBJETIVO:
Medio ambiente
MOMENTOS
1.-SALUDO

2.-DINAMIZACIÓN

3.- INTEGRACIÓN

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

ACTIVIDAD
Recordar lo
que vimos en
el anterior
encuentro.
La Caja
Mágica de los
deseos
Contando
historias con
títeres

Reflexionemos
Sobre el
cuidado de
arboles y
plantas

RECURSOS

• Caja grande de
cartón.
• Hojas de papel
bond.
• Títeres

TIEMPO
15 min

RESP.
Promotor/a

40 min

Promotor/a

1 hora

Promotor/a

40min

Adultos
voluntarios
de la
comunidad.
Promotor/a

• Preparar el
espacio para la
función de títeres

ENCUENTRO 2
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
SALUDO
Recordar qué vieron hace una semana y de qué hablaron ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se sienten?

DINAMIZACIÓN
La Caja Mágica de los deseos

1
2

• La promotora o promotor da a conocer una caja mágica muy especial, que tiene la capacidad de hacerse
pequeña o muy grande, de acuerdo a sus deseos.
• Recordar que puede contener cualquier cosa que deseen, tangible o intangible.
• Madre o padre e hijo/a escriben sus deseos en un corazón de papel.
• (La caja deberá estar alejada y la madre o padre y su hijo/a pasaran obstáculos para llegar a depositar
sus deseos).
Se comparten las respuestas.
Retroalimentación: A partir de nuestros deseos personales y para nuestra familia, reflexionar acerca de los
deseos para el cuidado de nuestro medio ambiente desde nuestra comunidad.
¿Cómo me sentí realizando el ejercicio?
¿Qué es lo que más valoro de la actividad?

INTEGRACION
Contando historias con títeres

3

Con ayuda de madres y padres voluntarios dentro del grupo narraremos una historia para las niñas y
los niños , sobre la sensibilización y el cuidado del medio ambiente
Personajes:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Títere Árbol
Títere Niña
Títere Tigre
Títere Leñador
Títere Flor
Títere Sol
Tres niños que hacen de público principal y acotan algunas frases

Puesta en escena: Bosque primaveral, un lindo títere de sol y música suave de fondo con sonidos de
pajaritos. Títere de árbol principal ya está en la escena.
Relator. Con esta escena habla el relator y dice: Es la mañana en el bosque lleno de flores… pero no
todo es felicidad en el bosque…

PRIMER ACTO
ARBOL – (Esta sollozando)
NIÑA – (entrando) ¿Dónde cayó mi pelota? Esto me pasa por no hacerle caso a mi mamá.
NIÑA – (dirigiéndose al público) ¿han visto mi pelota?
ARBOL – (sollozando) Aquí está tu pelota
NIÑA – (mirándolo) ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? ¿Quién te pegó?
(Al público:) ¿Ustedes le hicieron algo?
ARBOL – Nadie, no te preocupes. Tú eres muy chica, no entiendes de estas cosas ¿Cómo te llamas?
TIGRE – (Al árbol): ¿Estás resfriado o estás llorando?
NIÑA Y CONEJO –¿Qué te pasa arbolito?
ARBOL – Un pajarito me contó que se acerca el leñador y que viene a cortarme.
TIGRE – ¿¡Van a cortarte!?
(Se acercan los personajes: flor, pajarito y dicen a coro) – ¿¡A cortarte!?
TIGRE – ¿Dónde me voy a esconder?
PAJARO – ¿Dónde haré mi nido?
FLOR – ¿Quién me dará sombra?
SOL – ¡Qué tristeza da este bosque! Cada vez menos árboles para alumbrar.
TIGRE – Yo te defenderé, arbolito, con estos puños (hace el gesto de boxear)
PAJARO – ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene el leñador! Organicémonos.

SEGUNDO ACTO
(Entra el leñador)
LEÑADOR – ¿Qué árbol cortaré? Voy a elegir uno (Mira al árbol) Éste me gusta
(Hace el gesto de cortar) (Aparece el conejo, lo empuja y se aleja un poco. Se le cae el hacha al leñador. El leñador se
sorprende, mira para todos lados. Intenta un segundo hachazo. Aparece el pájaro que hace lo mismo que el conejo).
LEÑADOR – ¿Pero, qué pasa? ¿Por qué me molestan estos animales? (Le pega un hachazo al árbol, el árbol grita)
ARBOL – ¡Ay, no lo hagas! ¡No, por favor!
(Solloza) (Aparece la NIÑA)
NIÑA – ¿No escuchas cómo llora?
LEÑADOR – ¿Quién llora? ¿El árbol? ¿Y a quién le importa un árbol?
(Al público) – ¿A ustedes les importa?
NIÑA – A nosotros nos importa. Él nos da frutas, nos protege, nos limpia el aire y es nuestro amigo.
LEÑADOR – Pero… Yo tengo una familia y necesito leña para calentarnos y cocinar.
NIÑA -Puedes buscarla en otro lado. En ramas y árboles secos. Este árbol es nuestro amigo y vamos a cuidarlo y a
protegerlo. (Se va)
NIÑA: (Entra) (Abraza al árbol) – No nos separaremos de ti. Nos tendrá que matar a nosotros también.
LEÑADOR: (Impresionado) – Bueno, no es para tanto, buscaré por otro lado, tal vez árboles secos…Yo no soy un
monstruo
NIÑA: (Salta de alegría) – ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!
NIÑA: Ya se fue, ya entendió, nuestro amigo se salvó.
ARBOL – ¡Estoy feliz! Gracias amigos.

REFLEXIÓN Y CIERRE

4

Reunir a todo el grupo en un circulo y reflexionar en grupo sobre las siguientes preguntas:
Dar la oportunidad de expresarse a las madres y padres y también escuchar que piensan las niñas y niños
• ¿Por qué es importante cuidar y querer a las plantas y arboles de nuestra comunidad?
• ¿Que beneficios nos dan los arboles?(oxigeno,sombra,nos protegen de los vientos, sirven de vivienda de
los animales,etc.)
• ¿Que haríamos si desaparecen?

, darles un papel bond a cada

ENCUENTRO 3
OBJETIVO:
Cuidado de la fauna
MOMENTOS
1.-SALUDO

ACTIVIDAD
Pensamientos
positivos
Canción

2.-DINAMIZACIÓN

3.- INTEGRACIÓN

RECURSOS
• Fichas de colores
con pensamientos
positivos.

TIEMPO
30 min

RESP.
Promotor/a

30 min

Promotor/a

30 min

Promotor/a

15 min

Promotor/a

“Soy una
víbora”
Cuenta
cuentos
“El picaflor”

4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Reflexionamos
sobre que nos
pareció el
encuentro

ENCUENTRO 3
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO
Pensamientos positivos

1

Llevar preparadas fichas de colores con pensamientos positivos. Repartir
las fichas a las y los participantes.
Se juntarán los que tengan fichas de los mismos colores y leerán el
pensamiento que trae cada una exponiéndolo al grupo.
Pensamientos:
1. Cada día trae nuevas oportunidades
2. ¿Quieres saber el secreto de la felicidad? Lucha por lo que quieres,
agradece por lo que tienes.
3. Si recibes, comparte. Si aprendes, enseña.
4. Tu sonrisa es el mejor regalo que le puedes dar a alguien.

DINAMIZACIÓN
Canción y dinámica para niñas y niños

2

Soy una víbora que anda por el monte buscando una parte de
su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola?...
Así cada niño irá sumándose a la ronda cantando con el grupo.
Retroalimentación: reflexionar sobre los efectos del incendio en los
animalitos del monte.(¿varios se han lastimado? Su cola, su
patita,etc.

3

INTEGRACION
Cuenta cuentos
La promotora(or) lee:

Un día hubo un gran incendio en el bosque. Todos los animales huían despavoridos, pues era un
fuego terrible. De pronto, el jaguar vio pasar por sobre su cabeza un picaflor…en dirección
contraria, es decir, hacia el fuego. Le extraño sobremanera, pero no quiso detenerse. Al instante,
lo vió pasar de nuevo, esta vez en su misma dirección. Pudo observar este ir y venir repetidas
veces, hasta que decidió preguntarle al ave, pues le parecía un comportamiento raro:- Qué
haces picaflor? le preguntó.- Voy al rio– respondió él – tomo agua con el pico y la hecho al fuego
para apagar el incendio. El jaguar sonrió.- Estás loco? – le dijo. ¿Crees que vas a conseguir
apagarlo solo con tu pequeño pico?- No – respondió el colibrí – yo sé que solo no puedo. Pero
ese bosque es mi hogar. Me alimenta, me da cobijo a mí y a mi familia, y le estoy agradecido por
eso. Yo soy parte de él y él es parte de mí. Yo sé que solo no puedo apagarlo, pero tengo que
hacer mi parte. En ese momento, los espíritus del bosque que escuchaban al picaflor, se
sintieron conmovidos por la pequeña ave y su devoción hacia el bosque. Y milagrosamente
enviaron una fuerte lluvia, que terminó con el incendio.
¿Les gusto el cuento?¿Que les gusto del cuento?
¿Nosotros también podríamos ayudar como el picaflor?
Retroalimentación: Así como el picaflor quería ayudar para apagar los incendios nosotros
¿Cómo podríamos ayudar?. ¿No seria mejor prevenir? ¿Cómo?

REFLEXIÓN Y CIERRE
En un circulo todo el grupo responderá
, darles un papel bond a cada

• ¿Qué les pareció este encuentro ?
• ¿Que les gusto y que no?

4

ENCUENTRO 4
OBJETIVO:
Fortalecer lazos afectivos entre niñas y niños y sus madres/padres.
Desarrollar resiliencia a través de actividades lúdicas.
MOMENTOS
1.-SALUDO

ACTIVIDAD
Recordar lo que
vimos en el
anterior
encuentro.

• Tapas de botella

2.-DINAMIZACIÓN

3.- INTEGRACIÓN

RECURSOS

Carrera de
monitos.

• Canastas o recipiente

Árbol Feliz

• Paleógrafo con árbol
dibujado(quemado y sin
hojas)

TIEMPO
RESP.
15 min
Promotor/a

40 min

Promotor/a

15 min

Madres y
padres de
familia.
Promotor/a

15 min

Promotor/a

• Hojitas verdes de papel
• Cinta masking
• Marcadores
4.-REFLEXIÓN Y
CIERRE

Reflexionar y
cerrar nuestros
encuentros

ENCUENTRO 4
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SALUDO
Sentados en círculo se les pregunta:
¿Qué recuerdan del anterior encuentro?, ¿qué actividades realizaron en la semana?

DINAMIZACIÓN
Carreras de monitos:

2

El adulto carga en sus hombros a la niña o niño (o hermano menor,
sobrino...). Pueden cargar a los niños de varias maneras: sobre los hombros,
o sobre la espalda.
Se realizara una carrera llevando tapas de una distancia a otra la pareja que
logre llevar mas tapas en un tiempo de 2 minutos ganara.
Al llegar a la meta el padre debe fortalecer a su hijo :
• Eres un ganador/a o lo logramos llegamos a la meta
• Lo hiciste muy bien
• Hicimos un buen equipo o juntos lo logramos
• Te quiero o te amo ( abrazarse)
Retroalimentación: Es importante que aprendamos a querernos a nosotros
mismos, saber que somos valiosos, valorar y que nos valoren por nuestros
logros y sentirnos protegidos y amados.

1

INTEGRACION
Llevar un árbol dibujado en papelografo: el tronco de un árbol grande, quemado
con ramas, pero sin hojas, algunos pájaros alrededor. Pegarlo enfrente de los
niños y niñas.

3

El promotor(ra) orientara la dinámica:
¿Qué ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo creen que se siente el árbol? ¿Por qué no tendrá hojas? ¿qué le abra pasado?
¿Creen que le falte algo a ese árbol para ser feliz?
¿Qué le falta? Escuchar las ideas de los niños y niñas. (hojas, flores, más ramas, agua, sol,… etc)
El promotor(ra), después de escuchar las ideas de niñas y niños, les relata la siguiente:
Ese árbol sufrió mucho cuando fue el incendio que le arrebató sus hojas, sus ramas, el árbol se sintió muy triste porque
había perdido su belleza, las aves ya no llegaban a visitarlo, pues el árbol ya no quería vivir, se estaba secando. Pero un
niño que le gustaba jugar en sus ramas le dijo: árbol, por qué estas triste, tu puedes volver a ser el árbol bello y verde
que eras, tienes ramas fuertes, un tronco muy fuerte, tus raíces te salvaron, y mira en la rama más alta se está
asomando una pequeña hoja verde… eres fuerte y estas en el monte para darle vida a otros, para que los pájaros se
protejan en tus ramas… desde entonces el árbol se vistió de verde y sabía que era importante que podía hacer feliz a
otros y a él mismo.
El promotor(ra) entrega a cada niña y niño una hoja para que la prendan al árbol hasta formar un bonito árbol verde y
marcador para dibujar cosas (flores, frutos, animales etc.) que ellos crean que les falta para que el árbol sea feliz..

REFLEXIÓN Y CIERRE
Reunidos en circulo la promotora o promotor reflexiona con el grupo de niñas, niños y adultos :

4

₋ ¿Qué aprendimos en estos cuatro encuentros?
₋ ¿Cómo nos sentíamos antes de los encuentros?¿Cómo estamos hoy?
• Se les hace notar cuan importante para su comunidad, resaltamos la fuerza que tuvieron en los incendios.
• Reflexionamos sobre lo que viene después para continuar con la con la misma fuerza para seguir estudiando, viviendo
con la familia, con ganas de salir adelante siempre, etc.
• Cerramos con un abrazo grupal y aplausos para todo el grupo agradeciendo por participar estos cuatro encuentros.

