
 

 

 

GUIA 

Eje SIEMENS Salud               Energía               Medio Ambiente  

Dimensión ProSALUD 
Saber aplicar competencias ciudadanas 
Alimentarse bien 
Lograr actividad física y descanso adecuado 
Unirse al medio ambiente 
Dirigir la propia vida con buenas compañías  

Nombre de la dimensión Unirse al medio ambiente 

Actividad Contextualización de la dimensión con experto en el área. 

Conceptos 

Unirse al medio ambiente:  Esta dimensión incluye proteger al 
medio ambiente y se entiende como una tarea central en favor 
de la salud de todos los niños y niñas del mundo. Cuidar el 
ambiente es cuidarnos nosotros mismos y será nuestra acción 
decidida lo que permita que todos vivamos mejor. 
Un aspecto importante que el profesor y directivo escolar debe 
tener presente es ser consciente del entorno del que forman 
parte los niños y niñas y en el cual modelan su 
comportamiento. 
• ¿Tengo identificadas las diferentes fuentes de agua para los 
niños y estoy en capacidad de protegerlas junto con ellos?  
• ¿Tengo claro cuáles son los consumos de energía y sé cómo 
ahorrarla a fin de poder compartir y propiciar esa conducta?  
• ¿He caracterizado cuáles y cuántos residuos produce el 
colegio?  
• ¿Me he vinculado a algún proyecto de reusó, reciclaje o 
valoración de residuos a fin de minimizar el volumen de 
residuos del colegio y aprovechar esto como una experiencia de 
enseñanza para los niños y las niñas a mi cargo?  
• ¿Fomento mi propia reflexión y la de mis estudiantes sobre 

tipos de transporte alternativo? (1). 

Duración de capacitación 40 minutos.  

Enlace de acceso 

https://www.youtube.com/watch?v=nBCQjrXNSKg 
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Evaluación. Verificación de 
aprendizajes 

- ¿Cuál es el impacto en el escolar al incorporar 
estrategias pedagógicas relacionadas a la educación 
ambiental en el aula de clase?  

- ¿Cómo puede ser afectado el entorno escolar si no 
se incorpora una educación ambiental en el aula de 
clase?  

- ¿Cuál sería una propuesta pedagógica que daría 
usted como docente, en su materia, para 
incorporar la educación ambiental en su aula de 
clase?  

- Si ya ha logrado incorporar la educación ambiental 
en su práctica pedagógica, por favor comparta esa 
experiencia con nosotros y responda ¿fue posible 
ver en su experiencia pedagógica aspectos que se 
hablaron en la presentación de la dimensión o en el 
material de apoyo dado? 
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