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"Nuestra semilla para un mundo mejor" 

"Festejamos nuestro cumple con tres URRRAS..." 



Durante mucho tiempo la basura como la entendemos hoy no existía. Los habitantes de nuestra 

ciudad hoy desechan una gran cantidad de residuos. Muchos de los materiales que integran la basura 

podrían ser reutilizados o reciclados. Por ejemplo vidrio, papel, plásticos.

El inicio del cambio que consideramos fundamental comienza con la toma de conciencia en la 

población de las ventajas de la reutilización de estos elementos. Por ello iniciaremos a los niños en el 

cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

FUNDAMENTACION



Es necesario que los niños interactúen con

la naturaleza, que sientan interés por ella,

afianzando los conocimientos previos y

adquiriendo nuevos.

Siendo nuestro objetivo estimular a los

alumnos a complejizar, profundizar y

organizar sus conocimientos hacia el

entorno.

La educación ambiental es una ciencia 

que está basada en los valores. 

En los primeros años de vida podemos crear 

y explorar un abanico inmenso de 

posibilidades que acompañarán la formación 

de sujetos autónomos con seguridad en sí 

mismos para respetar y cuidar la naturaleza. 



La alimentación es un tema

fundamental a lo largo de la vida de

las personas, y especialmente en la

infancia.

Según el Diseño Curricular para la

Educación Inicial, la escuela –como

institución que promueve lo

saludable– tiene una doble función:

debe velar por el cuidado de sus

miembros y por la enseñanza de

conductas preventivas.



Diseñar situaciones de enseñanza 

que posibiliten que los alumnos 

organicen, amplíen y 

enriquezcan sus conocimientos 

acerca del ambiente social y 

natural.

Propósitos y objetivos

Favorecer la creatividad y la 

expresión plástica.

Desarrollar la creatividad y 

destreza manuales.

Desarrollar actitudes y valores 

de respeto hacia la conservación 

del medio ambiente

Fomentar el desarrollo de una 

cultura ambiental en el 

reciclado, reutilización y 

reducción de residuos.

Desde la escuela y en 

colaboración con la familia 

debemos mejorar los hábitos 

alimenticios en la infancia

Incentivar la creatividad en la 

transformación en material 

educativo o estético material 

reciclado o reutilizado.

Propiciar la participación activa 

e toda la comunidad educativa 

en la preservación de los 

recursos naturales de la Tierra

Toma de conciencia social sobre 

la importancia de reducir la 

cantidad de residuo.



A partir del diseño curricular 
trabajaremos todas las áreas 
de aprendizaje



Líneas de acción


