
ESCUELA MUNICIPAL GOBERNADOR SANTIAGO DEL CASTILLO                                                   

PROYECTO: RECICLAMOS PARA VIVIR MEJOR  LA SOLUCIÓN ESTÁ EN VOS” 

DOCENTE: MARIA BELEN FLESIA BUTELER  

AÑO: 2022  

DNI: 30968284                      

Grado. 4 grado. B     

Tiempo: Desde julio a octubre.  

APRENDER A RECICLAR, REUTILIZAR Y REUSAR PARA EL CUIDADO DEL AMBIENTE 

Fundamentación:  

Desde la educación ambiental es importante que el niño no aprenda mecánicamente, por repetición cuáles 

son los  problemas ambientales  y cuál es la forma de solucionarlos. Se pretende un comienzo de cambio de 

HÁBITOS Y COSTUMBRES, y  comprensión de la necesidad de un esfuerzo por aprender e incorporar el 

RECICLAJE. El reciclado, es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos 

sólidos. Se trata de un proceso que consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados y que aún 

son aptos para elaborar otros productos.  

 En los últimos años, debido al aumento de la población y al acelerado proceso de urbanización, el volumen 

de desperdicios que se generan ha crecido hasta llegar a niveles preocupantes. De allí la importancia de 

generar políticas y acciones que permitan tratar controladamente estos residuos, dada su cantidad y 

composición, evitando cualquier daño al ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen 

grandes posibilidades de reciclaje. Teniendo en cuenta que este proceso involucra actores sociales que 

trabajan en la separación, recolección  y transformación de los materiales que forman parte de un circuito 

de producción. 

El valor de la educación ambiental es muy importante para la vida en sociedad, forma personas con la 

capacidad de ser protagonistas de los cambios, promoviendo la crítica frente al mundo artificial y generando 

la sensibilidad de los impactos ambientales.  

➢ Las ciudades deben tener un compromiso firme de reducción de consumo, especialmente de los 

plásticos en un solo uso, así como impulsar la economía circular, adquirir el compromiso de 

convertirse en ciudades sin plásticos de un solo uso (bolsitas, pajitas, cubertería, etc.), Impulsar 

sistemas de gestión de residuos como el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) e 

implantar la recogida selectiva de residuos Puerta a Puerta, Fomentar la creación y el apoyo público 

a tiendas de reparabilidad y comercios de segunda mano, así como a establecimientos que eliminan 

el uso  innecesario de envases, fomentando la venta a granel, generando de este modo nuevos 

empleos en la economía circular, Desarrollar campañas municipales de concienciación sobre un 

consumo más sostenible y una gestión de los residuos más eficiente, establecer una normativa que 

haga partícipes a las empresas del municipio en el compromiso de reducción de plásticos y en la 

gestión de residuos. 



file:///C:/Users/Usuario/Downloads/4_Guia%20Ciudad%20Sostenible%20por%20Greenpeace%20(

2).pdf véase en referencias bibliográficas.  

OBJETIVOS  GENERAL:  

➢ Analizar y clasificar materiales según su origen.  

➢ Construir definiciones de materiales, reciclado o reciclar.  

➢ Conocer la regla de las 3R.  

➢ Realizar técnicas sencillas para la producción de un objeto.  

➢ Trabajar en grupos, con el consenso y la participación de sus integrantes. 

➢ Diferenciar y clasificar los materiales según su origen NATUTALES-ARTIFICIALES; para su 

reutilización.  

➢ Experimentar y manipular los objetos con diversas técnicas para su reutilización, siguiendo 

diferentes procesos. 

➢ Reconocer que es posible el reciclado de algunos materiales y no de otros, aplicando las 3R, 

comprendiendo su importancia para el cuidado del medio ambiente y la salud.  

➢ Elección de materiales, herramientas y soportes que se ajusten a  proyectos de trabajo 

➢ Elaboración de producciones utilizando diversas técnicas-collage, dibujo, pintura, modelado, etc. 

Representativo del patrimonio cultural.   

➢ Reconocimiento de los beneficios del empleo de materiales 

Renovables, reciclables y biodegradables, para el cuidado del ambiente y sus recursos.  

➢ Reconocer las fuentes de trabajo que proporciona el reciclaje. 

➢ Leer , comprender e interpretar a partir de una novela “ El país de Juan”  

APRENDIZAJES DE CONTENIDOS:  

LENGUA Y LITERATURA: 

EJE: ORALIDAD: 

➢ Participación en conversaciones recuperando aportes de la exposición del maestro y de la consulta de 
fuentes.  

➢ Participación en intercambios orales para la planificación de la tarea o proyectos, toma de decisiones y 
resolución de conflcitos realizando aportes pertinentes al contenido. 

EJE: LECTURA Y ESCRITURA:   En situaciones que impliquen exploración, búsqueda y organización de la 
información.  

➢ Localización  y selección de textos a partir del para texto: títulos, epígrafes, solapas, tapas, contratapas, 
sumario de revista, índices de los libros, criterio de clasificación o catalogación de la consulta 
bibliográfica.  

➢ Participación en situaciones que implique la lectura en voz alta.  
➢ Interacción con textos escritos diversificando sus estrategias de construcción de sentido.  

MATEMATICA:  

EJE: GEOMETRIA Y MEDIDA 

➢ Reconocimiento de las  características de las figuras planas como presencia de bordes, curvos, rectos, 
numero de vértice o lado a partir del copiado, construcción o representacion de un modelo dado.  

CIENCIAS NATURALES: 

EJE: EL MUNDO DE LOS FENOMENOS FISICOS Y QUIMICOS. 
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➢ Diferencia de materiales naturales y manufacturados o industrializados. 
➢ Comparación de materiales según sus propiedades y sus usos.  
➢ Reconocimiento de materiales reciclables de otros que no lo son, según sus propiedades e 

importancia.  
➢ Reconocimiento de los beneficios del empleo de materiales  renovables reciclables y biodegradables 

para el cuidado del ambiente y sus recursos.  

EDUCACION ARTISTICA: 

EJE. EN REACION A LA PRÁCTICA DEL LENGUAJE. 

➢ Elección de materiales,  herramientas, y soportes que se ajustan a proyectos de trabajo.  
➢ Utilización de materiales, técnicas, y soportes para desarrollar procedimientos que permitan 

investigar la realidad. 

EDUCACION TECNOLOGICA: 

EJE. EL INTEREES Y LA INDAGACION ACERCA DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN LOS INSUMOS. 

➢ Reconocimiento y Valoracion de los materiales tradicionales para la fabricación de objetos  y 
herramientas de uso cotidiano. 

 LA IDENTIFICACION DE LAS TAREAS QUE REALIZAN LAS PERSONAS EN LOS PROCESOS TECNOLOGICOS. 

➢ Desarrollo de proyectos grupales para la resolución de situaciones problemáticas mediante el diseño 
y la realización  de un proceso, organizando las tareas y compartiendo con sus pares la asignación de 
los roles.  

IDENTIDAD Y CONVIVENCIA: 

EJE: REFLEXION A LA ETICA. 

➢ Reconocimiento de algunos rasgos del trabajo cooperativo grupal como operación articulada con 

otros para un fin compartido. 

Destinatarios:  

Estudiantes de cuarto grado  del turno tarde de la Escuela  Gobernador Santiago del Castillo,   sus familias y 
la comunidad educativa. 

Recursos:  

Humanos: alumnos y docente de 4  grado de la Comunidad educativa Gobernador Santiago del Catillo 
y  Profesionales o asesores vinculados a las temáticas trabajadas. 

  Materiales:  

➢ -Tapitas de gaseosas. 

➢ Cartón, diarios, revistas, papel de colores restos de cartulinas,  afiches, etc.  

➢ Plástico las, tijeras.  

➢ Restos de maderas, diferentes tamaños. 

➢ Para pintar, témperas, acuarelas, acrílicos, etc.  

➢ Mezcladores, latitas de picadillos. 

➢ Trapos, pinceles.   

➢ Botellas, restos de goma Eva, rezagos de telas, etc. 

 



CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

➢ Oralidad, lectura y escritura ( seleccionar la que se trabaje) 

➢ Abordaje y resolución de situaciones problemáticas  

➢ Pensamiento crítico y creativo. 

➢ Trabajo en colaboración para relacionarse e interactuar  

Propósitos  Didácticos: 
 

➢ Que los alumnos avancen en la descripción de diversidad de materiales. características comunes y 
las propiedades diferenciales que permiten agruparlos.  

➢ Reconocer que es posible el reciclado de algunos materiales  y no de otros, según sus propiedades 
comprendiendo su importancia para el cuidado del ambiente y sus recursos. 

    Propósitos comunicativos:  

➢ Garantizar que los alumnos avancen en el concepto de materiales reciclados. 
➢ Identificar la importancia de reciclar mediante la realización de juegos de mesa  o didácticos con 

materiales reciclable. 
➢ Luego de la lectura de la novela el Pais de Juan,  se realiza una puesta en  común con  los alumnos 

sobre la acción de los personajes de la historia sobre lo que sucede  con esos materiales después de 
recolectados.  

➢ Que los alumnos/as puedan identificar de que materiales están hechos ciertos objetos a partir de 
preguntas elaboradas por la docente.  
 
ACTIVIDADES: 
 

➢ En grupo leer  el libro: El Pais de  Juan  de la autora: María Teresa Andruetto,  observar detenidamente 
el libro para ver que podemos encontrar en el diferente a los libros que veníamos trabajando, y luego 
de que lo exploren se realizara una puesta en común. completar la ficha bibliográfica con los datos 
del libro.   Siendo que los personajes del libro de esta historia son familias trabajadoras que 
recolectan cartón y otros materiales para subsistir, se aprende a partir de la lectura porque llegan a 
a  ese trabajo, como lo realizan, a qué hora, quienes participan en la tarea y que sucede con esos 
materiales después de recolectados.  

➢ pensamos entre todos ¿Qué hacemos con la basura en casa? Luego se les entrega una fotocopia para 
completar una actividad.   COSAS PARA RECICLAR: ¿Explicar por qué crees que es importante reciclar? 
¿cómo puedes vos y tus compañeros en el reciclado  de los residuos?  

➢  3a) Se presenta el tema de los materiales y su clasificación según sus orígenes naturales y artificiales. 
Observar un video: https://www.youtube.com/watch?v=EyEtotw0uQQ . culminado  el video se le 
reparte a cada grupo materiales: (botellas de plásticos, de vidrio, papel de diario, revista, cartón,), 
etc. para que ellos manipulen y de esta forma puedan identificar que material están compuestos, 
orientados con preguntas por la docente :  

1   ¿Qué material podemos identificar en estos objetos? 
2   ¿De dónde los obtengo? 
3    ¿Es un material o un objeto? 
4    Anotamos en el pizarrón el aporte de los niños.   

➢ 3b) Como segunda actividad se coloca  u afiche en el pizarrón con un cuadro, para clasificar los 

materiales manipulados ya a cada niño/a se le entrega una fotocopia del mismo, la pegaran en su 

carpeta acompañado de una breve definición de MATERIALES y comenzamos a debatir donde 

ubicaremos en el cuadro  dichos objetos. Pasaran y pegaran en el cuadro los nombres de los 

objetos que se los proporcionaremos en carteles para que justifiquen su elección con el resto del 

grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyEtotw0uQQ


➢ Identificar materiales reciclables y no reciclables, su concepto y sus diferencias. Reconocer las 

diferencias de las tres R.   Proyección  de un video:  

https://www.youtube.com/watch?v=_GKM_fpZO7g  reciclar, reutilizar y reducir.  

➢ Se propone retomar el cuadro  visto la clase anterior y el afiche, para que los alumnos comparen 

oralmente entre el video y la lluvia de ideas, y visualizando el cuadro puedan reconocer cuales 

materiales pueden ser reciclables, no reciclables; les entregamos unos cartoncitos tamaño cartas con 

las siglas:              

➢  

 
                                     

 

 
➢ Cerramos la clase entregándole una fotocopia con la regla de las 3R y el concepto de RECICLAR, 

haciendo una puesta en común comparando y retomando todo lo visto en clase. Con la fotocopia 

de ejemplo sobre el reciclado botellas interpretarlo y debatirlo. Identificar la regla de Las 3R 

       
➢ Comenzamos la clase elaborando un listado en el pizarrón con los conceptos trabajados en las dos 

clases anteriores. Hacemos la introducción del tema con: Presentando en un afiche el diagrama de 

bloques Se explica que  llevar a cabo la elaboración de los productos, el accionar de la tecnología se 

vale de tres procedimientos muy importantes DIAGRAMA DE BLOQUES. El cual nos aporta el análisis 

de un proceso. Retomamos la copia de la clase anterior sobre la fabricación de botellas de plástico, 

su proceso y se explica con ese ejemplo el diagrama. Fotocopia de arriba.  

➢ Luego repartiremos por bancos recortes de revistas con imágenes donde puedan reconocer 

diferentes procesos INDUSTRIALES O ARTESANALES; Colocaremos un afiche en el pizarrón y pasaran 

en turnos a pegar las imágenes en el lugar correspondiente y justificando su respuesta. Construyen 

oralmente la idea de que es un proceso y se les entrega una fotocopia con su definición.   Realizar un 

cuadro con dos columna colocar en una columna: PROCESO INDUSTRIAL, y en la otra: PROCESO 

ARTESANAL.  

➢ El conjunto de actividades que se realizan para transformar la materia prima en productos elaborados               

se lleva a cabo en industrias, fábricas, talleres  se llama (industriales),  cuando por cuenta propia, en casas, en 

la escuela (artesanal). Explica la docente los procesos, sus características y diferencias entre INDUSTRIALES 

Y ARTESANALES; lo relaciona con la definición de proceso.  Continúa la clase repartiendo fotocopias para 

cada alumno con ejemplos de los mismos y para que lo peguen en sus carpetas.  

➢ La materia prima a utilizar puede ser reciclable y se trabaja mediante un proceso que se aplican 

diferentes técnicas. ¿Cómo se hace?; Para desarrollar una idea, es necesario hacer un PROYECTO  o 

PROCESO y seguirlo.  

➢ 1) Identificar la importancia de reciclar. Se presentara el proyecto de utilizar material reciclable para 

realizar juegos de mesa. 

➢   2) Seleccionar los materiales o las personas necesarias para el trabajo. 

➢   3) Hacer un plan de trabajo donde cada uno cumplirá un rol. Aplicando  técnicas para trabajar  

 

R 

 

  R 

Para que los niños pasen al pizarrón y peguen al lado de 

cada material u objeto si es reciclable o no y en sus 

carpetas anotan al lado lo que corresponde con las siglas.  

CIERRE: 10mn.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_GKM_fpZO7g


➢     con materiales reciclables.         

➢ CIERRE:  

➢  Finaliza la clase repasando todo lo visto, definiendo  los juegos de mesa TA-TE-TI, DAMAS Y 

DOMINO; explica los pasos a seguir para trabajar en la próxima clase, relacionándolo con procesos. La 

elaboración de los juegos se realizaran con materiales reciclables, se definen y posible materiales a 

utilizar para la próxima clase. 

➢ Sugerimos algunas técnicas: - Pedazos, rezagos de papeles de colores como cartulina, papel crepe, 

afiche, etc. Lo cortaran y pegaran cubriendo el dibujo. 

➢   Trabajar con papel de rollo de cocina haciendo bolitas, tubitos, etc. Lo pegaran                                                                                                                                     

Y  luego pintaran con temperas, acuarela, acrílico, etc.   

➢ Restos de cartón como los de papel higiénico, rollo de cocina, cajas de leche,   etc. Recortar y pegar, dar 

color con diferentes ´pinturas  disponibles.    

➢ Elaborar juegos de mesa con materiales reciclables. Se retoma lo visto en clase anterior recuperando 

conceptos trabajados y recordando lo que se había seleccionado para elaborar con los materiales 

reciclables, en este caso juegos didácticos de mesa; se divide el grado en 3 grupos, dos de 4 integrantes 

y uno de 5. Distribuimos el material didáctico y se les da la opción de elegir algunas formas para 

elaborar,  TA-TE-TI, DAMAS, JUEGO DE DOMINO.  

➢ Se elabora un cuadro a partir de la clasificación de materiales según su origen. 

➢ e muestra imágenes del vivero municipal  de Cosquín en el que se reciben materiales reciclables y reutilizables 

para su transformacion y utilizacion y se canjea por diferentes productos. 

➢          
  

EVALUACION: 

Se realizara un seguimiento de proceso, tomando los siguientes indicadores:   

➢ -Distingue que son los materiales y su origen.  

➢ Describe las diferencias entre materiales reciclable y no-reciclables, aplicanso la regla de las 3R.  

➢ -Diferencia los procedimientos para tranformar materiales en productos.  

➢ Reconoce que es posible el reciclado de algunos materiales, comprendiendo su importancia para el 

cuidado del medio ambiente y sus recursos.  

➢ -Elabore un producto con materiales reciclables utilizando diferentes tecnicas, conocer proceso y 

utilidad.  

BIBLIOGRAFIA: 

➢ file:///C:/Users/Usuario/Downloads/4_Guia%20Ciudad%20Sostenible%20por%20Greenpeace%20(

2).pdf véase en referencias bibliográficas.  

➢ Diseño curricular de  educación Primaria  

➢ https://www.buscalibre.com.ar/libro-el-pais-de-juan-andruetto-maria-teresa-

sudamericana/9789500760652/p/49831026 

➢ http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/Prioridades/fas%202%20final.pdf 
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