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Presentación
Nuestro entorno es muy bonito y será mucho más bonito si 

procuramos mantenerlo limpio y sano.

Los niños y niñas, de esta institución educativa, sabemos hacer 

uso eficiente de los recursos naturales y nunca los ensuciamos.

A continuación, leeremos la historia de “SÚPER ASEO”, un héroe 

que salva el planeta de las garras del monstruo “DESPERDICIUS” 

que amenaza con acabar la vida del planeta tierra para adquirir 

más poder y hacerse dueño absoluto de todo.

Invitamos a todos los niños y niñas, para que ayudemos a SÚPER 

ASEO a vencer al malvado Monstruo “DESPERDICIUS” y así pode

disfrutar plenamente de las súper maravillas que nos ofrece la

naturaleza. 

OBJETIVO DEL CURSO:

Sembrar, en los niños y niñas del grado de Transición, el amor por 

el aseo y las buenas prácticas de limpieza, mediante el 

empoderamiento de acciones fantásticas que inviten al consumo 

responsable.





Desde hace muchos años,

un malvado villano llamado “DESPERDICIUS”,

ronda por la tierra buscando acabar con la vida

de todos sus habitantes.

Ese monstruo, se llena de poder cada que la 

contaminación invade nuestra naturaleza y 

por eso es feliz cuando los humanos ensucian 

el planeta.
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Cierto día el malvado “DESPERDICIUS”, notó que, en un lugar de la tierra, habitaban 

unas personas muy aseadas, las cuales hacían lo posible por mantener

descontaminado el planeta, en ese lugar todo estaba ordenado y las personas vivían 

muy sanas y vigorosas. Tanto resplandor le causaba malestar al malvado

“DESPERDICIUS”, pues este no toleraba tal comportamiento de los humanos.
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Poco a poco, “DESPERDICIUS” comenzó a 

convencer a los niños y niñas de aquel lugar, para 

que dejaran sobras de sus alimentos en los platos, 

arrojaran papeles al piso, botaran cosas que 

habían sido poco utilizadas y de esa manera él, se 

aprovechaba de todos esos residuos para

hacerse más poderoso y lograr el objetivo de 

acabar con la vida del planeta tierra.
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En ese hermoso lugar, que antes era limpio

y maravilloso, se empezó a notar el desorden y el 

desaseo, a causa de los hábitos que el malvado 

“DESPERDICIUS” inculcaba en los niños y niñas de 

aquella comunidad, con el único fin de acabar con 

el planeta tierra.

Los niños y las niñas se dejaban seducir 

fácilmente del villano “DESPERDICIUS” y cada vez 

crecía la suciedad y el desorden en aquel lugar.
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Tanta era la increíble seducción del villano, que 

no tardó mucho tiempo para que los niños y 

niñas enfermaran y cada vez más los amigos 

del malvado, inundaran con su presencia esos 

lugares, para lograr acabar con la vida del 

planeta.
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Los humanos que allí habitaban, al verse moribundos y a 

punto de perder el hermoso paisaje que los rodeaba, 

llamaron a gritos al famoso “SÚPER ASEO”, el cual no 

dudó en responder el llamado y de inmediato llegó al 

lugar a socorrer a esa comunidad.
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Lo primero que hizo “SPUPER ASEO”, fue reunir a los niños y niñas de esa 

comunidad y contarles el secreto que acabaría con el villano “DESPERDICIUS”.
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-El secreto es hacer que “DESPERDICIUS” 

muera de hambre, y para ello no podemos 

dejar que la tierra se inunde de 

contaminación para alimentar ese

malvado monstruo- esa era la 

recomendación de “SÚPER ASEO”.
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Todos los habitantes de aquella comunidad se unieron para combatir 

al malvado “DESPERDICIUS” y con la ayuda de “SÚPER ASEO” 

comenzaron un plan de consumo moderado y responsable para no 

producir nada que fortaleciera a “DESPERDICIUS”
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Los niños y las niñas, comenzaron por consumir todo 

el alimento que les servían en los Platos, así no 

habrían sobras que alimentaran a “DESPERDICIUS”, 

con las envolturas de las golosinas, construían

 elementos que tenían otro uso y siempre procuraban 

mantener limpio el lugar que les rodeaba, con ayuda 

de “SÚPER ASEO” ese hermoso pueblo volvió a ser un 

lugar maravillosamente limpio y saludable.
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En aquel lugar donde “SUPER ASEO” había intervenido, 

no hubo más contaminación, pues las personas se 

unieron y nunca más permitieron que hubiera alimento 

para “DESPERDICIUS”, Dicho comportamiento hizo que 

aquel malvado monstruo se debilitara y tuviera que ir a 

otro lugar del universo. Desde entonces no hubo más 

enfermedades ni malos olores y todos fueron felices por 

siempre. 
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Divirtámonos dibujando a “SÚPER ASEO” y expongamos nuestros dibujos en el salón 

de clase.

 

Pidámosle a nuestra profesora o profesor, que nos enseñe una canción que nos 

invite a cuidar el planeta, manteniéndolo limpio.

 

Con la compañía de “SÚPER ASEO”, iremos de recorrido por todo el colegio para 

identificar posibles focos de contaminación que puedan alimentar al monstruo 

“DESPERDICIUS”

 

A partir de hoy haremos un pacto con “SUPER ASEO” y en nuestro salón de clase 

nunca habrá alimento para “DESPERDICIUS”. 

ACTIVIDAD:
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