




●Se realizaron productos con elementos de 
reciclaje todas las semanas.
●Creamos canción de concientización sobre el 
cuidado del medio ambiente.
●En plataforma Crea realizamos exposición final 
con las familias.
●Se trabajó interdisciplinariamente con las 
diferentes áreas curriculares.
●Actividad Kahoot (preguntas de múltiple opción 
por tiempo)con las familias.
●Los niños se convirtieron en comunicadores a 
nivel familar,  amistades e instituciones barriales.



Objetivos que se propusieron
●Favorecer la  concientización a los alumnos 
sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente.
●Promover  el reconocimiento de causas y 
consecuencias de los problemas ambientales.
●Fomentar el desarrollo de la imaginación y la 
creatividad.



Contenidos en C Artístico y Social:
●El estampado.

●El equilibrio en la composición visual: simetría, asimetría y

●movimiento.

●El paisaje a través de los primeros viajeros y artistas de la

●época.

●- La relación figura-fondo.

●- La composición a partir de la línea y la mancha.

●La fotografía de paisajes.

●La imagen en movimiento. Cine, video y televisión.

●La pintura mural.

●La protección de los recursos edáficos e hídricos.

●- La erosión de los suelos en relación a las prácticas agrícolas y

●ganaderas.

●- Las acciones de preservación ambiental: el uso y protección de

●nuestra riqueza ictícola en lagunas, arroyos, ríos y océanos.



Creamos una canción de 
concientización con las familias:

CANCIÓN DE RECICLAJE CREADA POR LOS NIÑOS.
“RECI RECI RECI RECICLA LA LA”

RECI RECI RECI RECICLA LA LA
RECI RECI RECI RECICLA LA LA

Recuerda que cuidar el planeta es fundamental.
Recuerda que el planeta es como una mamá.

Reducir, reutilizar y reciclar nos salvarán.

Puedes hacer cosas hermosas con lo que vas a tirar.
Entre todos el universo podemos cambiar.

RECI RECI RECI RECICLA LA LA
RECI RECI RECI RECICLA LA LA

Recuerda que con el plástico, el papel y con muchas cosas más puedes reciclar.
Solo tomar conciencia es fundamental.

RECI RECI RECICLA LA LA.

AUtor: tercer año



Algunos de los productos

●Molinos.
●Porta broches.
●Porta bolsas.
●Jabonera de cocina.
●Macetas.
●Tutores de plantas.
●Juegos: Ta te tí, balero.
●Auto.
●Porta lápices.







Gracias...
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