
 “Escuela Nueva Barrio Crucero Belgrano”  

 

 

ESCUELA NUEVA BARRIO CRUCERO BELGRANO 

JUGANDO A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE DESDE NUESTRO HOGAR 

 

ZONA 7 

AREA ARTISTICA  

Docente a cargo: 

EDUCACION PLASTICA: Srta. Páez Daniela Carolina 

Maestras tutoras de aula: 

1° ciclo: 3° GRADO: Señorita Patricia Gómez 

2° ciclo: 5° GRADO: Señorita Soledad 

TECNOLOGIA: Srta. Marcela Medina 

NIVEL PRIMARIO 

RESUMEN 

Las plantas son algo familiar para el niño, forman parte del paisaje y aportan 

numerosos beneficios a los seres humanos. Al relacionar las plantas con la vida 

cotidiana lo ayudaremos a construir la idea de "compartir" con otros seres vivos del 

medio que los rodea. 

En el área artística comenzamos a trabajar un proyecto institucional “Jugando a cuidar 

el medio ambiente” cuya finalidad era intervenir un patio de la escue la con juegos y 

macetas en material reciclable, debido a la cuarentena nos adaptamos a varios 

cambios en nuestra forma de vivir, de enseñar y aprender, lo cual nos llevo a adaptarlo 

en trabajos realizados en el hogar y con materiales que tengan al alcance. 
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PLANTEO DEL PROBLEMA 

¿Como mejorar la economía del hogar utilizando recursos naturales que se 

encuentren en sus casas? 

Ante la falta de recursos económicos en la comunidad, trabajamos mucho la 

importancia de aprender, comprobar y vivenciar  sobre ecología, medio ambiente, 

reciclado, al ver el entusiasmo de los alumnos con el trabajo de la Pachamama, del 

aprendizaje de los recursos naturales y artificiales en el área de tecnología y las 3 R, 

en el área de ciencias, como así también las diferentes comunidades y sus cuidados, 

esto fue  llevando a los alumnos a investigar que podemos hacer en nuestras casas, 

debido al confinamiento pasamos más tiempo en ellas, y que cuidados debemos tener 

para así mejorar desde nuestro lugar el medio ambiente. 

 

HIPOTESIS 

Para bajar la contaminación y vivir en un mejor ambiente debemos respetar a las 

plantas dándoles mas espacio para vivir, sembrar más árboles y otros tipos de plantas, 

respetándolas, regarlas para mantenerlas en buen estado, lo cual nos ayuda ya que 

formamos mas humedad y a través del tiempo el clima va a mejorar. 

No debemos de tirar la basura en todas partes, mejor debemos separar lo orgánico e 

inorgánico para que contaminen menos. 

Aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente, los diferentes recursos y reciclado 

les ayudara a reutilizar materiales en desuso para obtener objetos, utilizar como 

materia prima para tareas escolares y embellecer ambientes de su hogar. 

OBJETIVOS 

Promover el cuidado de los recursos naturales de sus hogares y reutilizar los 

diferentes materiales en desuso. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer la educación ambiental, como la estrategia primordial para mejorar las 

condiciones de vida, conservación de la naturaleza y supervivencia de la humanidad 

Desarrollar charlas en el hogar sobre el cuidado del medio ambiente. 
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Sembrar árboles o plantas, en el hogar embelleciendo el trabajo con obras 

artísticas de material reciclable. 

 

METODOLOGIA 

Para la ejecución del proyecto se desarrollan diferentes actividades con el apoyo de la 

familia y el plantel docente en general. 

 Las docentes de grado trabajaron la Investigación vía internet, resolución de 

cuestionarios, charlas familiares, videos informativos e incentivación en sus grupos de 

padres para la realización de las tareas virtuales de todas las areas. 

Creación en el área artística de diferentes tipos de arte con elementos de la 

naturaleza. Land Art, ritual de La Pachamama, collage con materiales que encuentren 

en el hogar, cuidado e intervención artística con material reciclable del jardín de sus 

casas,  

En el área de Tecnología: características de los diferentes materiales, recursos 

naturales y artificiales. 

Trabajo conjunto de ambas areas para la realización de los trabajos con material de 

reciclado. 

NARRATIVA BREVE QUE REFLEJE LOS CONTENIDOS, HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

 

El proyecto surgió como iniciativa para favorecer el cuidado del medio ambiente, 

partieron realizando trabajos acerca del tema de los recursos naturales y artificiales en 

el área de tecnología como así también sobre los diferentes materiales para reciclar, 

en Plástica trabajaron creando obras artísticas con materiales naturales que 

encuentren en el patio de sus casas ( piedras, hojas, ramas, maderas, etc.), 

bidimensional, tridimensión, Land Art, intervención artística.  

Con la maestra de grado trabajaron la importancia del reciclado, de las 3R, como así 

también el cuidado del medio ambiente, la ecología y los recursos del hogar. 

Se noto un entusiasmo a la propuesta y fuimos mas allá, al cuidado de sus jardines, 

huertas y embellecimiento del hogar. La llegada de la primavera facilito la ejecución 

del proyecto.  
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Las producciones fueron enviadas a cada docente para su recepción y subidas 

al grupo de la Escuela para sociabilizarlas. 

Se realizo un video con las últimas producciones sobre la Bienvenida a la Primavera, 

que despierta el instinto de cuidar aun más las bellezas de la naturaleza y el medio 

ambiente. 

En nuestra sede educativa se hace necesario el desarrollo de un proyecto enfocado a 

crear conciencia y reflexionar sobre la importancia y cuidado de los recursos naturales, 

explorar la naturaleza, conocer y convivir  con  ella, utilizar los  recursos TIC e  

integrarlos  a las diferentes actividades, como una herramienta eficaz y útil en el 

proceso y desarrollo en las nuevas tecnologías del aprendizaje que permitan crear 

espacios de formación de personas constructoras de un mundo nuevo lleno de  

sueños  y metas por alcanzar, en  medio de un contexto social, económico y cultural 

cambiante que nos invita a reflexionar acerca de cómo conservar nuestros Recursos 

Naturales. 

A su vez, surge la necesidad de despertar conciencia en la comunidad educativa sobre 

el manejo de las basuras porque a diario sale de los distintos hogares gran cantidad 

de esta, notándose un desconocimiento total de los procesos de transformación de los 

desechos y un desprecio por el ecosistema que los rodea. 
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Enlace para ver el video  

https://youtu.be/kxHA9ARWeB8 

 

https://youtu.be/kxHA9ARWeB8

