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REDUCIR - REUTILIZAR - RECICLAR
Producción de macetas a partir de material en desuso, reciclado y biodegradables.

Recolección y limpieza de elementos en desuso (botellas,
latas, envases plásticos, de telgopor, cajas tetra brick,
bolsas, cd, yerba usada, etc)
Registro de los materiales recolectados.
Escritura de los instructivos para la elaboración de macetas.
(borradores-escritura final)
Producción de macetas de cemento, de reciclaje y
biodegradables.
Decoración de las macetas realizadas, mediante técnicas
creativas y diversas.
Desinhibición y confianza: Ejercicios grupales. Expresión y
creación de ideas, técnicas de clown, dramatizaciones.
Armado de las macetas con tierra y plantas a partir de la
multiplicación por gajos y raíces.
Escritura compartida en word de instrucciones para realizar
macetas de reciclaje y biodegradables.
Realización de folletos.

¿Cómo fue la experiencia?

Mayor seguridad en la participación.
Trabajo en grupo.
Mayor fluidez en la lectura.
Claridad en la argumentación y explicación.
Enriquecimiento de la producción escrita.
Uso de Tics como herramientas de aprendizaje.

Logros

Desarrollar la oralidad, la lectura, la producción escrita y los
conocimientos matemáticos, que generen posibilidades
pedagógicas y laborales para los estudiantes.

Adquirir una actitud de cuidado individual y social del ambiente.

Capitalizar los nuevos aprendizajes desde las Artes Visuales como
fuente de la economía familiar.
Fortalecer desde las técnicas del Teatro la confianza, y autoestima,
a través de sus capacidades expresivas y características singulares.

Identificar los factores laborales que impactan sobre la realidad de los
estudiantes.

Objetivos

¿Cómo se llevó adelante?

Valoración
Las familias de los estudiantes y personas que asisten a
diario al Parque Educativo, han destacado lo lindo de los
trabajos realizados a partir de elementos en desuso y/o de
uso cotidiano.
Los estudiantes participaron de la producción de macetas y
otros elementos, que han donado al Parque Educativo ,
regalado a amigos y familia, también han destinado a
decorar sus hogares. Algunos estudiantes han vendido
algunos de sus productos. 
Lograron vencer prejuicios y timidez, para animarse a
participar de las actividades propuestas de Teatro y Arte.
Disfrutaron del uso de las computadoras, la búsqueda de
videos e imágenes y la producción de textos en word.

La experiencia fue enriquecedora y gratificante.
Despertó el interés y la participación de los estudiantes. 
Promovió el desarrollo de estrategias matemáticas en
relación a conteo, cálculo mental y resolución de situaciones
problemáticas.
Enriqueció la expresión oral y la producción escrita.
Potenció la creatividad.
Favoreció la idea de verse como microemprendedores.
Mostraron interés y curiosidad por el uso de las
computadoras (Google, You tube, Word)

 

EJE: EDUCACIÓN, AMBIENTE Y PATRIMONIO CULTURAL LOCAL


