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Actividad: “Cuidemos nuestro hogar de la basura” 
 

Preescolar 

Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana sobre el medioambiente. 

 

Materiales 

Cuento infantil “La bruja basurera” de 
Irene Hernández (se anexa 
cuento)

 

Dibuja una carita de cómo te sentiste al 

realizar la actividad. 

 

Con la presente actividad se pretende propiciar que los alumnos piensen y expresen 
sobre cómo pueden evitar activamente crear basura y considerar las maneras posibles 
en las que pueden poner esto en práctica.  

 

     

Desarrollo: 

 
Paso 1. Comenta a los alumnos que les contaras un cuento, por lo que tienen 
que poner mucha atención a la historia ya que después les harás algunas 
preguntas. 
 
Paso 2. Dar lectura del cuento sugerido (o bien otro que hayas elegido). Trata de 
dar entonación a la narrativa del cuento. 
 
.Paso 3. Realiza las siguientes preguntas:  

 ¿Alguna vez te ha sucedido lo que les pasó a los niños del cuento?, 
cuando la bruja basurera mandaba a los bichos a decirles cosas en sus 
oídos 

 ¿Por qué crees que hay mucha basura? 

 ¿Qué debes hacer para que nuestro planeta no se llene de basura? 
 

 

La Bruja Basurera 
Autor:  
Irene Hernández 
 
Érase una vez, una bruja malvada que tenía muy 
malas intenciones. Quería conseguir que los niños 
tiraran basura en la calle y ensuciaran todo porque 
cuanta más basura tiraran, más fuerte y poderosa 
sería ella. 
 
La bruja tenía claro sus objetivos. Con su fuerza y sus 
poderes se apropiaría del planeta para transformarlo 
en un lugar oscuro, feo y lleno de basura. 
 
Cuando veía que algún niño estaba buscando un bote 
en la calle para tirar basura, la bruja mandaba a unos 
bichos voladores que les susurraban al oído: 
 
- ¡No hay botes! ¡No busques porque no hay ninguno! 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-irene-hernandez
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*Se pueden realizar preguntas durante la narración. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tira la basura al suelo, ¡qué más da! Nadie se dará 
cuenta... 
 
Los bichos embrujaban la los niños hasta que 
conseguían estos tiraran la basura al suelo. 
 
- ¡Jajajaja! ¡Todo se está llenando de basura! ¡Dentro 
de poco conseguiré ser tan fuerte y poderosa que 
destruiré el mundo! – gritaba la bruja mientras veía 
toda la basura que había en las calles. 
 
Los bichos malvados tenían tanto poder que 
consiguieron que todas las personas dejaran de usar 
los botes y contenedores y que tiraran la basura al 
suelo o en mitad de la naturaleza, hasta que todo 
estuvo sucio y asqueroso. 
 
La bruja, deseando de hacer el mal, poco a poco, 
convirtió los bosques en lugares oscuros sin árboles 
ni ríos, las ciudades cada vez eran más feas, los 
animales desaparecieron del mundo y dejó de haber 
comida para las personas. El mundo se llenó de 
basura y la bruja lo convirtió todo en un lugar en el 
que no se podía vivir. 
 
Un día, un pájaro gigante que vivía en otro planeta, 
vio desde el espacio que el planeta Tierra estaba 
diferente. Ya no se veía el azul de los ríos y mares, ni 
el verde de los bosques. 
Así que decidió acercarse un poco más para ver qué 
ocurría. 
- ¡No puede ser! ¡Pero si está todo lleno de basura! – 
se sorprendió el pájaro. 
 
El pájaro gigante volvió a su planeta para contar a 
todos lo que estaba pasando. Allí todo el mundo 
cuidaba las playas, los bosques o los ríos y respetaba 
a los animales y las personas. 
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Cuando contó en su planeta la tragedia, todos los 
habitantes se reunieron para buscar un plan. 
 
- ¡Pidamos ayuda al Mago Educ! Él sabrá qué 
podemos hacer para devolver la vida a nuestro 
planeta vecino – dijo uno de los habitantes. Todos 
fueron a buscar al mago para explicarle lo que 
ocurría. El mago, muy sorprendido por lo que oía, les 
dijo: 
- ¡Esto tiene que ser obra de la malvada Bruja 
Basurera! ¡Creo que tengo la solución! 
 
De repente, el mago empezó a meter en una olla 
gigante un montón de cosas raras: un calcetín roto, 
una lata de atún, el plástico de una bolsa de 
gusanitos, un montón de cáscaras de fruta y un 
líquido verde fluorescente que hizo que saltaran 
chispas. 
 
- Ya está lista la pócima. Ahora tienes que rociar a la 
bruja con ella. Si lo logras harás que pierda sus 
poderes y todo vuelva a la normalidad. Además 
también hará que todos los niños de la Tierra 
aprendan que no deben tirar la basura a la calle. 
 
Los pájaros gigantes fueron muy valientes y se 
ofrecieron a venir a la Tierra para lanzar la pócima 
sobre la bruja. 
 
Fue difícil, pero finalmente lo consiguieron. Cuando la 
pócima cayó sobre la Bruja Basurera, poco a poco 
todo volvió a ser como siempre. Los bosques, los ríos, 
las playas y las ciudades volvieron a brillar y a 
recuperar su esplendor y, desde aquel momento, 
nunca nadie volvió a ensuciar el planeta. 

 
 
 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN Y FORTALECIMIENTO EDUCATIVO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, ARTÍSTICA Y PARA A SALUD 

 
 
 
                                        

 
 

 
 

LERDO PONIENTE No. 101, COL. CENTRO, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50000  
edu.fisica.artistica.salud@edugem.gob.mx 

 
 
 
 

 


