
Edad Apropiada: 

9-12, 13 y mas 

Temas importantes: 

Tirar basura, manteni-
miento, reciclaje, conoci-
miento comunitario 

Habilidades: 

Valores comunitarios, 

responsabilidad 

Materiales: 

Bolsas de basura, guan-

tes 

Consideraciones de tiem-

po: 

2 horas 

Recursos: 

Learning Together: Chil-

dren and Adults in a 

School Community, by 

Barbara Rogoff, Carolyn 

Goodman Turkanis, Les-

lee Bartlett 

http://www.cpia.ca/anti-

litter/  

 

 

Empezar por identificando espacios al aire libre para reuniones en la comunidad: 

parques de recreo, parques, pistas, o áreas de picnic.  Elegir a lo menos un área 

que tiene basura y escombros. Hacer los llamas necesarias a oficiales locales a 

obtener permisión a limpiar el área.  Discutir con los jóvenes un plan para eliminar 

la basura y reciclaje encontrado durante del esfuerzo. Organizar transportación 

apropiada al y del sitio. ¿Es el sitio en poco distancia para bicicleta o personas que 

quiere caminar? Investigar basura y las manera que tiene efecto en individuos y la 

comunidad.  

 

 Jóvenes, padres, empleados, y miembros de la comunidad se embarcan en un 

esfuerzo a limpiar la comunidad.  

 Reciclar cosas apropiadas y eliminar el resto.  

 Sacar fotos del sitio antes y después para documentar el transformación.  

 

 

Para reflejar sobre de este actividad, escribir una lista o hablar sobre observaciones  

que tuvieron durante del esfuerzo. Los estudiantes, también, deben crear un grupo 

o club contra de basura. Ellos deben pensar de ideas sobre de cómo mantener y 

limpiar el parque de recreo y discutir cosas de aprendido a través de este actividad.  

 

 

 

 Explorar lugares a jugar a poco distancia de su propio 

parque de recreo. 

 Recoger basura y reciclaje en un espacio comunitario al 

aire libre.  

 Aprende a través de experiencia. ¿Cómo va a elegir a tratar  su parque de recreo? 

Limpiar el Comunidad 

Aprender la importancia de manteniendo y limpiando su parque de recreo por ayu-
dando a limpiar parque y parques de recreo cerca de su espacio.  

Objetivos 

Discusión 

Acción 

Reflexión 


