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RESUMEN:
Desde el Proyecto Institucional “Mirando desde el Faro”, las terceras secciones de ambos turnos,
abordaron el tema de la contaminación por residuos sólidos del barrio del jardín dando inicio así al
proyecto “CONCIENCIA AMBIENTAL”
Al ver la creciente acumulación de residuos en las calles se vio la necesidad de investigar cómo
mejorar esta situación, para posteriormente realizar una campaña de concientización de cuidado
del

medio ambiente y de la limpieza de basura de varias cuadras anexas al jardín, de esta

manera surge como pregunta problematizadora: ¿Cómo podemos ayudar a mejor la calidad de
los espacios verdes del barrio del jardín?
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INTRODUCCION
Partiendo del proyecto institucional “Mirando desde el Faro “nos
permitimos repensar el estado de nuestro barrio. Es por ello que pusimos en marcha este
proyecto donde se intenta concientizar a la sociedad donde los niños, nuestros alumnos actuarán
como agente multiplicador de la importancia de la educación ambiental
Se aborda la temática ambiental: los residuos sólidos urbanos que afecta los espacios verdes
que rodea nuestra institución, donde las familias transitan a diario sus días.
En líneas generales, EL PROYECTO:” CONCIENCIA AMBIENTAL “que se propone se
estructura como un proceso de reflexión y experimentación cooperativa, que puede favorecer
propuestas de cambios tanto a nivel institucional como comunitario.
Es por ello que se ve la necesidad de conocer el tratamiento adecuado de los residuos
producidos

en el hogar. Para poder dar respuesta a dicho interrogante, se llevan adelante

diversas actividades que inician con la búsqueda de información para la obtener un conocimiento
concreto, en el que los niños pueden arribar a determinadas conclusiones y finalmente, iniciar
una campaña de concientización ambiental.
Para llevar adelante esta propuesta, en primer lugar, se ponen en juego los siguientes propósitos
y contenidos:
PROPÓSITOS:
AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL
● Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los alumnos organicen y enriquezcan
su conocimiento acerca del ambiente natural y social.
● Favorecer la autonomía de los alumnos en cuanto a la resolución de situaciones
problemáticas, la búsqueda de información a través de variadas fuentes y la posibilidad
de arribar a conclusiones.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJES
● Favorecer el desarrollo de situaciones didácticas que posibiliten la constitución de una
comunidad de lectores y productores de textos.
● Habilitar la palabra para que todos los alumnos puedan exponer sus ideas y opiniones,
comprender el punto de vista del otros y profundizar el propio.

EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS FAMILIARES

• Estrechar vínculos con toda la comunidad, incluyendo a los grupos familiares, los ex
alumnos y otras instituciones públicas, a través de espacios reales de participación
y articulación de acciones, en función de los propósitos formativos del Nivel.
EN RELACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO
• Arbitrar acuerdos y estrategias para la articulación entre niveles, considerando la
continuidad, la coherencia interna y la especificidad de cada nivel
CONTENIDOS:
AMBIENTE NATURAL Y SOCIAL
● Identificación de problemas ambientales que afectan los espacios verdes del barrio del
jardín.
● Reconocimiento de diferentes niveles de responsabilidad de los actores intervinientes y
búsqueda de soluciones.
● Comparación de una problemática analizada en el jardín con la misma en otros espacios
de la localidad. Por ejemplo, la basura en la plaza, en las veredas,en la playa, el parque. ●
Valoración del ambiente.
● Elaboración de encuestas y entrevistas.
● Comunicación del resultado de sus indagaciones.
● Reconocimiento de algunas relaciones entre las funciones que cumplen las instituciones y
los espacios sociales con las necesidades, los intereses y los deseos de las personas ●
Reconocimiento de las relaciones entre los trabajos y la capacitación que requieren, las
herramientas y maquinarias que se utilizan, la organización del espacio donde se desarrolla,
las normas que los regulan.
● El cuidado de la salud y el medio.
PRÁCTICAS DEL LENGUAJES
● Comentar con pares y maestros lo que se ha escuchado leer, intercambio de opiniones.
● Seguir la lectura de quien lee en voz alta, por tiempos cada vez más prolongados. ●
Relacionar la información obtenida mediante la lectura con la obtenida por otros medios. ●

Plantearse y sostener un propósito para la escritura.
● Acordar que se va a escribir y como antes de empezar a escribir,
● Buscar en distintas fuentes información para producir sus propias escrituras. Por último,
definidos propósitos y contenidos se desarrollaron actividades para conocer más sobre el tema,
seguir sembrando conciencia y asimilando el grado de responsabilidad que tenemos

como

integrantes de la sociedad.

MATERIALES Y METODOS:
Para llevar adelante la propuesta y que los niños puedan apropiarse significativamente de los
conocimientos se utilizaron recursos audiovisuales: videos de la planta de reciclado “Todo para
ellos” y fotos tomadas en la salida por el barrio.
Los métodos que acompañaron a los recursos fueron salidas educativas para observar el estado
de las calles, entrevistas a un ambientalista y a un recolector de residuos, encuestas a las
familias,
Ambiental”

tomas de notas y, finalmente, la Campaña de difusión con el lema “Conciencia

RESULTADOS OBTENIDOS:
PRIMERAS NOCIONES, IDEAS DE LOS ALUMNOS:
Conversamos con los alumnos de la sala, formulando las siguientes preguntas de a una
*¿Qué es la basura?
*¿Dónde la encontramos?
*¿Quién se lleva la basura?
*¿Hay que tirar la basura en cualquier lado?
*¿Cómo nos afecta?
Al responder dictaron a la docente, la cual iba escribiendo, registrando en un papel afiche sus
respuestas. En 3° sección turno tarde, surgieron reflexiones muy interesantes como, por ejemplo:
-La botella de plástico no se tira, la podés volver a usar para preparar jugo y poner en la
heladera(Lían)
-Hay cosas que se reciclan, mi mama me enseño eso (Benjamín)
-A veces tiran Tablet, compu rotas y con los vidrios rotos te podés lastimar (Anush) - En la playa si
no hay tacho, haces un pocito, la enterras y tapas(Lían)…La PR y docente explicamos que al venir
el mar saca de nuevo la basura y la playa queda sucia o se la comen los animales, peces,
tortugas que se pueden enfermar o morir. Les preguntamos: ¿Qué podemos hacer? -Llevar la
basura a casa en el bolso y tirarla en el tacho(Anush)…entonces sugerimos llevar bolsitas para
traer la basura a casa.
- Mi mama me enseño que no hay que tirar la basura en cualquier lado, hay que tirarla en el tacho
dentro de una bolsa de residuo(Benjamín)
Se les pregunta: ¿Y qué hacemos con la bolsa cuando se llena?
-La sacamos afuera y se la lleva el camión(Benjamín)
- La bolsa, le haces un nudo, la pones en el basurin afuera y se la lleva el recolector de residuos
(Franchesco)
-Las cosas que se pueden usar, se reciclan, se vuelven a usar para otras cosas(Franchesco) Con las latas, se pueden hacer juguetes, maracas con semillas adentro, las pintamos… (Jazmín y
Juniors)
-Si tiramos la basura en cualquier lado, contaminamos el planeta y nos podemos enfermar
(Franchesco)
-Por eso, se la lleva el camión al Basurero y ahí la queman (Brandon)
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SALIDA POR EL BARRIO:
Se les propone a ambas salas hacer una salida (dos burbujas por turno, así que fueron cuatro
salidas) para observar, investigar como esta nuestro barrio, que cosas encontramos tiradas, en
qué lugares, etc.
Mientras caminábamos nos detuvimos a mirar y describir la basura que estaba amontonada en
terrenos baldíos, esquinas, al borde del camino, en la calle, vereda. Observamos con 3° sección
turno tarde, que algunas casas tienen basurin y otras no, que son de diferentes tamaños, unos
están más altos, otros más bajos. Los describieron:
-Hay de madera, de metal con tapa para que los perros y gatos no rompan las bolsas, sin tapa, de
cajones de madera, de plástico, de fuentón…
-En mi casa está alto el basurin porque se sube el gato y rompe las bolsas o los perros que pasan
también (Xiomara)
Al llegar al jardín, en la sala dictaron las cosas nuevas que vieron, se escribieron registrando en
papel afiche. Y ellos dibujaron en forma individual y escribieron.
También habían visto varios restos de basura quemada y reflexionamos sobre lo peligroso que
puede ser si no se controla el fuego, puede haber un incendio y hay que llamar a los bomberos
para apagarlo.
Encontraron: botellas de plástico, de vidrio, latas, bolsas, cajas, cartones, papeles, juguetes rotos,
esmaltes, pañales, colchones, cargador, cáscaras de verduras y frutas, zapatilla, zapato, colillas
de cigarrillos, vasos, tazas, televisor roto, ropa, cajitas de jugo, barbijos, …
ENTREGA DE ENCUESTAS A LAS FAMILIAS:
Se entregaron encuestas a las familias de 3°sección turno tarde, las cuales se fueron leyendo y
debatiendo sobre algunas de ellas:
*¿Cómo desechan la basura?
*¿Dónde arrojan las botellas de plástico, vidrio, latas, etc.?
*¿En qué horario sacan la basura y donde la depositan?
*¿De qué forma nos afecta la contaminación ambiental a la vida cotidiana?
*¿Qué proponen para mejorar el medio ambiente?
Notaron que hay un lugar cerca del jardín, para llevar botellas de plástico y no tirarlas con el resto
de la basura.
-Sí, mi mamá lleva las botellas a una jaula grande que está enfrente al Centro Complementario
(Anush).
La docente dice: -Muy bien!! - ¿Qué les parece si les decimos a las familias que las lleven ahí

también?
Les cuento donde queda, es el CEC 803 Faro de Quequén
-Siii(chicos)
Otra respuesta decía que tenemos que ser responsables entre todos, entonces se
preguntó - ¿Qué quiere decir responsables?
-Respetar, entre todos y no tirar las cosas a cualquier lado. (Juniors)
Una alumna va al centro complementario, cercano al jardín y nos contó:
-Sí, yo sé dónde queda, es un canasto grande verde donde dejan las
botellas. Se preguntó: ¿qué otra utilidad se le puede dar a los envases
vacíos?:
-Mi mama le lleva las botellas de plástico vacías a una chica que vende cosas de limpieza, porque
las necesita, las llena y las vuelve a usar para vender productos (Rafael)
- Hay mucha basura en los terrenos, hay que poner un cartel que diga Prohibido tirar basura(Zoe)
Se dieron cuenta que todos sacan la bolsa de basura a la mañana (por los horarios) Luego, la
docente les conto sobre la regla de las tres erres, RECICLAR, REDUCIR Y REUTILIZAR,
explicándoles que es una propuesta sobre hábitos de consumo que pretende mantener el medio
ambiente, cuya prioridad es la reducción del volumen de residuos generados(ar.pinterest.com) Y
les muestra los símbolos universales, o sea que son los mismos para todo el planeta.

FOTOS DE LAS SALIDAS POR EL BARRIO DEL JARDIN: 3° SECCION TURNO TARDE
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3°

SECCIÓN

TURNO

MAÑANA:

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PLANTA DE RECICLADO DEL TALLER PROTEGIDO “TODO PARA ELLOS”, UBICADA EN EL
COMPLEJO DE JESUITA CARDIEL
A este lugar llega la camioneta de la empresa Relisa, que recolecta los bolsones con diferentes
materiales que se recuperan, los cuales son depositados por la gente en Los Puntos Limpios
(canastos verdes grandes) distribuidos en las veredas de muchas escuelas y jardines de
Necochea y Quequén:
*Botellas de plástico *Champú * Lavandina *Bidones (lo clasifican por tipo de plástico: PET,
material de la botella de bebidas y PEAD; material del envase de champú, lavandina, detergente
*Latas de aluminio (se traslada a una recicladora en Mar del Plata)
* Tetra Pak (va a la papelera de Quequén)
*Cartón *Papel (se recibe en cualquiera de las sedes de Taller Protegido o en el galpón de jesuita
Cardiel), los operarios lo clasifican y lo enfardan para su comercialización: por color, pueden ser
guías telefónicas, folletos, revistas, sobres, también se le quitan los ganchos, si tienen En el
interior del galpón, los operarios clasifican por material, color, tipo de plástico. Los cuales se
depositan en grandes bolsas colgadas en la pared:
*Latas *Botellas de color *Botellas sin color *Tetra Pak *Lavandina
* Sifones de soda (se desarman manualmente y organizan en: Bases, Tubos, Botellas, que van en
bolsas)
Luego en el sector de enfardado, las botellas van a la compactadora, que es una máquina que las
aplasta varias veces y forma los fardos de 600 botellas cada fardo. Se comercializan y lo que
surge se usa para trabajar. Las ganancias que quedan se dividen entre los trabajadores del lugar,
que son personas con discapacidad. Se pensó en algo más para agregarle valor, por se procesa
la botella y se vende la escama.
*Molienda y Lavado: Las botellas van a una máquina donde se pican, se muelen, se lavan, es todo
un circuito por donde pasan y se obtienen las escamas.
*Las escamas son como unos granitos y eso es el insumo para hacer nuevos productos de
plástico por medio de un proceso de termo fusión, ya sea moldeado, soplado o por inyección. En
el lugar se obtienen, por una máquina de termofusión: *Boyas de pesca *Perchas Todo el material
no fue al basurero municipal a cielo abierto, fue a su circuito de reciclado para volver a obtener
productos de plástico. Ese es el sentido que tiene recuperar en los domicilios y llevarlo a los
Puntos Limpios.
Toda esta información fue dada por Mónica Pizarro, directora del Taller, cuando la docente visitó la
planta de reciclado en el complejo de Jesuita Cardiel, entrevistando y realizando un video de todo
el circuito y jornada de trabajo de los operarios.
En el jardín, la docente les contó sobre la visita. Entonces vieron y escucharon el video por partes.

Comentando, preguntando sobre lo que iban viendo.

Notaron que la docente, una vez que ingresó al Galpón tenía protectores auditivos por el fuerte
ruido de las máquinas. Y que las explicaciones de la directora se hicieron afuera, al aire libre. Con
3 secciones turno tarde, decidimos que íbamos a explicar lo visto a través de dibujos, escrituras
de ellos y de la docente. Para esto tuvimos que ver y poner pausa en el video para poder dibujar
lo que consideramos más importante.

15

16

OBSERVACION Y DESCRIPCION DE BASURINES Y PUNTOS LIMPIOS, 3° SECCIÓN TURNO

TARDE:
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VISITA DEL FOTÓGRAFO AMBIENTALISTA FABIAN FELIPON
Por su amplio trabajo de observación del medio ambiente y labor fotográfica, con 3° sección turno
tarde pudimos escuchar una charla en la cual también participaron los alumnos, preguntando y
contando sus propias anécdotas de lo que ven a diario y observaron al realizar la salida por el
barrio del jardín.
Nos mostró varias fotos de lugares verdes sin basura ni contaminación, contándonos que así
deberían permanecer con nuestra ayuda y compromiso. Preservarlos limpios. Como también de
animales salvajes en su hábitat natural, sus nombres (gaviotas, tucu tucu, lobos marinos, nutrias,
palomas), formas de vida, costumbres, alimentación, los que viven en las dunas. En algunas fotos
se veía que tenían cerca botellas de plástico, pañales y otros objetos que la gente deja tirada por
el lugar sin importarles.
Y de animales domésticos, mascotas que ellos tienen, conocen y también ven, por ejemplo, perros
que andaban en la basura
Los chicos fueron opinando, reflexionando que no hay que tirar basura en cualquier lado donde
hay plantas, animales. Hay que llevarla a casa y tirarla en el tacho, basurin. Cuidar los animalitos
porque si se comen la basura se pueden enfermar y morir.
Cuidar la naturaleza, el planeta, para que no esté contaminado, porque es el lugar donde vivimos
todos.
Tuvieron libre acceso a las fotos, pudiendo intercambiar ideas, mirar y compartir entre compañeros
y realizar preguntas al fotógrafo.
Decidimos registrar por medio de dibujos y escrituras, haciendo diferentes lugares de espacios
limpios donde haya plantas, animales, personas que cuidan el lugar y tiran la basura donde
deben.
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FOTOS DE 3° SECCION TURNO TARDE :
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VISITA DEL EX RECOLECTOR DE RESIDUOS Y EMPLEADO DEL BASURERO
MUNICIPAL : JAVIER ROUMEC :
Junto al trabajador Javier Roumec y los niños de tercera sección turno mañana, compartimos
una charla sobre la labor de los recolectores de residuos y su lugar de trabajo.
Nos contó que el trabajo del recolector es juntar las bolsas de basura que sacamos en nuestras
casas y que esas bolsas son llevadas en el camión recolector hasta el basurero. Cada camión
hace un recorrido de 200 cuadras y salen todos los días sin importar el clima.
Javier es encargado del vaciadero municipal, lo que comúnmente llamamos basurero, allí se
ocupa de recibir a los camiones y organizar la descarga de residuos. También es quien recibe a
las personas que necesitan tirar grandes cantidades de residuos, a las cuales se les cobra un
honorario para poder utilizar el predio.
Por otra parte, reconoce que muchas personas van en busca de comida, ropa, muebles, o
cosas para vender como cobre y aluminio.
El señor Roumec nos recomendó sacar los residuos cerca del horario en que pasan los
recolectores, poner nombre a las cosas que sirven como ropa o vajilla (para que otras
personas puedan utilizarlas), sacar los vidrios en cajas de cartón para evitar accidentes y
llamar al 147 cuando tenemos cosas grandes para desechar (ramas, escombro, chatarra).
Finalmente resaltó la importancia de reciclar para disminuir la acumulación de basura, ya que
en nuestra ciudad los residuos no reciben ningún tratamiento.
Días posteriores nos envió fotos de su lugar de trabajo para visualizar dónde va la basura
que producimos.
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FOTOS DE 3° SECCIÓN TURNO MAÑANA:
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AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE LOS ASESORES
CIENTÍFICOS :
La docente de 3° sección turno tarde decide ampliar la información ya dada, mediante
entrevistas

por audios. La cual se comparte con los alumnos en forma sintética para re

valorizar los trabajos.

* MÓNICA PIZARRO, el lugar de su trabajo es un taller protegido de producción. El empleado
protegido es una modalidad de trabajo válida dentro de nuestro país, tiene su legislación propia
que es la ley federal de empleo protegido, ley 26.816 que tiene que ver con los derechos de
estos

trabajadores con discapacidad. La planta del taller protegido, la mayor cantidad de

personal que

trabaja son personas con discapacidad, un 80%, el resto es personal de

dependencia con la organización que lo sostiene que es la asociación de padres Todo para
Ellos. El resto es personal

convencional, de apoyo que brindan justamente apoyo a los

trabajadores con discapacidad para realizar su actividad laboral.
La jornada de trabajo es de 5 horas diarias como mínimo y de 7 u 8 horas máximo, la mayoría
realiza una carga horaria de cinco horas con un descanso de 30 minutos. También tienen
actividades extralaborales, con estímulos en la parte social, recreativa y demás, que también
son aspectos importantes en sus vidas.
En el caso de Mónica, como directora, es terapista ocupacional, su perfil profesional es uno de
los más adecuados para estos ámbitos laborales por el conocimiento de la discapacidad, ya que
tiene

que realizar una evaluación de cada uno de los aspirantes de los trabajadores con

discapacidad y
trabajar sobre el diseño de puestos de trabajo acordes a sus posibilidades y que tengan un
sentido en el mercado. En el caso de este emprendimiento, no solamente desde la organización
que

sostiene y genera estos puestos de trabajo, se han generado puestos de calidad para

personas con discapacidad, sino que a su vez tiene un impacto ambiental importantísimo porque
llevan

adelante un proyecto de bien común donde se libera a través de la difusión y

concientización comunitaria, logrando la separación en origen de distintos materiales que pueden
ser recuperados y a su vez todo ese volumen de material no va al basurero municipal a cielo
abierto . el valor que este este emprendimiento le ha dado les ha dado a estos trabajadores es
que es el único proyecto de estas características en la comunidad
*FABIAN FELIPON, es un fotógrafo que ha participado en el Consejo Deliberante, en eco ferias,
en colegios, mostrando fotos. Desde chico ya le gustaba la fotografía, en el año 2011 empezó
con fotografías de paisajes, de la naturaleza, que es lo que mas le llamo la atención como

fotógrafo y empezó a mostrar su trabajo. Hizo cursos cortos con Oscar Pugliese, Carla Duarte.
Enseguida se fue independizando en la fotografía.
Un día vio un problema ambiental, como es el tema de la basura y otros, así empezó a
fotografiar todos temas ambientales.
Continúo siendo observador de aves, de fauna marina. Salió a caminar por la playa, por las
dunas, ver la extracción ilegal de arena, por el parque Miguel Lillo fotografiando los pinos y
arboleda de la ciudad. Fotografió basurales grandes, el camino viejo a La Dulce y otros focos de
basura en todo el distrito; privados, municipales y hechos por la gente, los cuales son un gran
problema.

Como en el río Quequén que hay mucha basura plástica, industrial, desechos

cloacales, agrotóxicos.
Ha participado, junto a la municipalidad y policía ecológica en la lucha contra los agroquímicos,
fotografiando todo esto (año 2019). Todo lo que concierne a medio ambiente, naturaleza, paisaje
tiene que ver con él, Hasta ahora es el único fotógrafo socio ambiental que está tocando este
tema en el distrito.
*JAVIER ROUMEC, entró como empleado en la recolección de residuos en el año 1990 y lleva
30 trabajando. Tienen encargado administrativo que es el que les paga. Los obreros formaron
su propio sindicato.
Para poder entrar como recolector hay que tener paciencia, esperar. Antes era más difícil el
trabajo, tenían que hacer 42 km corriendo, ahora son 22 km. Están pensando en agregar más
camiones porque es mayor la cantidad de basura, se está agrandando mucho la ciudad. Antes en
un camión recolector iban tres peones y rotaban entonces podían hacer más kilómetros, al tener
menos peones no descansan, aguantan 20 o 25 km, y no le dan las piernas para correr. Es un
trabajo que hay que tener paciencia, no tienen estudios los empleados, pero hay que usar toda la
inteligencia, para largarse del camión, si van del lado derecho o izquierdo, por ej. es mucho
sacrificio el andar corriendo, cuando llueve se mojan, a veces hace mucho calor. Entonces
organizan el recorrido para que les de la fresca y no padezcan tanto el calor, apurar la velocidad.
Hay gente solidaria que les da agua fresca, los negocios les dan galletitas, facturas lo cual se
agradece mucho. Los trabajadores por lo general tienen cinco años, ya que se estropean las
rodillas y tienen que hacer otro trabajo.
Ahora los empleados aguantan menos, se accidentan más porque no hay capacitación. Antes se
ayudaban, enseñando a los que recién empezaban,gente que precisaba trabajar, entonces con
mucha paciencia le transmitían sus enseñanzas. A los choferes tampoco los capacita nadie,
suelen ser los que antes corrían y pasan a ser choferes porque conocen el trabajo y el sacrificio
del que va atrás.
El basural municipal está abierto los 365 días del año, no se puede cerrar, siempre hay basura

para llevar de diferentes lugares.
A veces se reúnen los dirigentes, delegados con la empresa para hablar que camiones usar, qué
herramientas se tienen que acomodar, problemas de algún compañero para ver cómo ayudarlo,
ya que son como una gran familia. Son 100, 120 empleados en la recolección. En el basural hay
5. Los camiones, cada dos años hay que cambiarlos completos, ya que se estropean mucho.
Hoy se está reciclando el papel, cartón, el hierro, chapa (lavarropas, heladera, de obras).
Hay poca gente que entra al basurero con permiso del municipio, ya desde muchos años, son
pocos por los peligros que hay. Se sacan botellas de plástico, el año pasado sacaron 30.000
botellas del basurero. También muchos metales como el cobre, aluminio, bronce; eso lo
venden ellos y el dinero es para el obrero que lo junta. También se juntan muchas tarimas de
madera, leña que se llevan los compañeros. Las botellas de plástico las retiran de los puntos
limpios en camionetas de la empresa Relisa y se llevan a la Planta de Reciclado Todo para
Ellos.
*VISITA DE LA DOCENTE AL BASURERO MUNICIPAL:
La docente visita el basurero de la ciudad y hace un recorrido guiado por Javier, el cual le explica
la distribución de los residuos, por una parte, los camiones vacían su carga en un sector y los
particulares en otro. Las máquinas topadoras compactan y le van dando altura a la basura, la cual
tiene focos de fuego que la van consumiendo desde adentro.
En una parte se hacen cavas para un futuro descargue de basura, ampliándolo. Los obreros
clasifican la basura que se puede reciclar y vender, por ej. latas de aluminio, chatarra, metales
como bronce, cobre, plomo, botellas de vidrio, en diferentes sectores El basural comprende unas
12 hectáreas, ubicado en el kilómetro 10, camino viejo a La Dulce. El predio está laminado por
una membrana que evita la filtración de líquidos contaminantes Se pudo apreciar gran cantidad y
variedad de aves, como también un jardín natural de plantas “conejitos” de diversos colores, que
crecen en forma silvestre.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS:
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo podemos ayudar a mejor la calidad de los espacios
verdes del barrio del jardín?
¿Qué podemos hacer para que la gente no tire más basura en cualquier lado? ¿Qué hacemos
para que limpien los espacios con basura, a quien llamamos? Después de observar, investigar,
analizar toda la información brindada y debatir dentro de un espacio de intercambio, los alumnos
expresaron sus ideas, hicieron sugerencias, hipótesis de lo que se puede y tiene que hacer para
mejorar la calidad de los espacios verdes:
• Podemos poner un cartel que diga: NO TIRAR BASURA
• No tirar cosas grandes, ni chicas
• Porque te podés lastimar, enfermar, contaminar el planeta tierra que es nuestra casa
• Es nuestro lugar para vivir y no tenemos otro
• Hay que cuidar nuestro lugar
• Hay que juntar las cosas grandes con guantes para no lastimarnos.
• Podemos llamar al 147 para que se lleve la basura grande (colchones, chatarra, ramas) •
Y la chica la sacamos afuera al basurin, así se la lleva el camión de basura (recolector de
residuos)
• La basura tiene mucho olor por eso usan tapabocas y para no enfermarse. • Hay
que tirar la basura en los tachos que están en el parque, plaza, playa, centro • Si
no hay tachos la llevamos a casa en una bolsa.
• En casa hay que ponerla en bolsas de residuo, atarla y sacarla afuera al basurin. •
Poner la bolsa en el basurin a la hora que pasa el Recolector, para que no la rompan los
animales.
• Hay cosas que se pueden volver a usar en vez de tirarlas; bolsas, que se vuelven a usar
cuando hacemos los mandados de nuevo, botellas que se puede preparar jugo y guardar
en la heladera(REDUCIR)
•

Otras

se

llevan

a

los

canastos

grandes,

Puntos

Limpios,

para

que

los

reciclen(RECICLAR) Así se pueden hacer otras cosas nuevas (productos de plástico)
• Además, la gente puede trabajar reciclando botellas, hacer las perchas y boyas para
pescar.
• También se pueden hacer juguetes…con latas podemos hacer maracas, le ponemos
semillas adentro y las pintamos, macetas con plantitas decoradas, lapiceros. (REUTILIZAR) •
Hay que cuidar las plazas, parque, playa y tirar la basura en los tachos (espacios limpios) •
Hay que cuidar el planeta, no contaminarlo. Cuidar los seres vivos, plantas, animales y seres
humanos. Porque nos podemos enfermar y morir.

• Todos podemos ayudar, los grandes y chiquitos (responsables, respetuoso del Medio
Ambiente)

ELABORACIÓN DEL FOLLETO:
Se les propuso a los alumnos la confección de un folleto informativo. Teniendo en cuenta lo
aprendido durante todo este proceso, con el fin de que la gente lo reciba, lo lea, piense, tome
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y lleve a cabo acciones positivas para tener un
planeta limpio, sin contaminación, con espacios limpios que perduren en el tiempo para el disfrute
de todos. Como también, donde se deposita la basura. Y qué hacer con aquellos residuos sólidos
que pueden tener otra utilidad, aprovechándose al producir nuevos productos. Se comenzó a
organizar la tarea de la realización del folleto, teniendo en cuenta algunos contenidos: -La
escritura, decidir qué escribir, quienes lo hacen. Qué queremos comunicar, cuál es el destinatario
- Producción de palabras, copiado con sentido.
-Dibujos para ilustrar.
Recordando lo trabajado con los niños, días previos (búsqueda, observación directa, de fotos,
videos, escucha de audios, de asesores científicos)
Se hizo una charla previa acerca de la confección del folleto, como:
-Tamaño de la hoja
-Qué escribir, si usar fibras, fibrones
-Si usar colores o no, color de la hoja-Que dibujar
-Cantidad de pliegues del folleto, cuál sería la tapa, contratapa
-Si todo el grupo participa en la elaboración.
-Clasificación de la información
Trabajaron en pequeños grupos, usando hojas blancas, fibras negras, tijeras. Se clasificó la
información explicándoles que solo podían incluir lo más importante, destacando lo que querían
transmitir. Esta actividad se llevó a cabo durante varios días dando lugar a que escriban y dibujen
individualmente.
-Se decidió agregar los símbolos de las tres erres, recicla, reduce, reutiliza.
El trabajo se dividió entre las dos secciones turno mañana y turno tarde:
3° Sección turno mañana: tomo el tema del recolector, cómo desechar nuestros residuos.
3°Sección turno tarde: la tapa (Conciencia Ambiental), donde depositar la basura, planta
recicladora, espacios limpios.
Para finalizar vieron cómo se fotocopio y achico el tamaño de las hojas, logrando así el Folleto

esperado, que se entregó a las familias para que tomen conciencia y también para llevar a la Feria
de Ciencias

ARTICULACION DEL JARDÍN N° 908 Y LA ESCUELA N°31
Lo realizado en Feria de ciencias se abordó en articulación con la E.P. N°31 de Quequén
Con las siguientes propuestas:
*Visita de las docentes del jardín a la E.P. N°31, donde se expuso lo trabajado y presentado en la
Feria de Ciencias 2021, relatando a través de fotos y videos.
*Tercera sección turno mañana y segundo año de la E.P. N°31 compartieron una actividad lúdica
con

juegos de memotest referentes a materiales de desecho, presentando juegos para

interactuar. Se realizó una merienda compartida y se llevaron una sorpresita a modo de souvenir.
La docente de 3° sección turno tarde compartió con la docente de 2°año videos y fotos de la
Planta Recicladora para que los vean en los días siguientes e incorporen conocimientos nuevos.
Las fotos se imprimieron en color; los alumnos las pegaron en afiches, haciendo láminas y
escribiendo lo que observaron. Dibujaron.
Produciéndose así un ida y vuelta de la información para ambos niveles.
*Tercera sección turno tarde y segundo año de la E.P. N° 31 realizaron talleres con material de
desecho, donde hubo temáticas diferentes( juguetes, instrumentos musicales,robots), dispuestos
en diferentes espacios , luego los alumnos se llevaron sus producciones.
Como cierre se realizaro una merienda compartida y se llevaron una sorpresita . Este
Proyecto será retomado por la escuela primaria el próximo año, dándole continuidad.

CONCLUSIONES:
Cuando pusimos en marcha este proyecto fue para repensar el estado de los espacios verdes y
terrenos baldíos que rodean el jardín y el lugar donde nuestros alumnos pasan sus días y que se
han convertido en depósitos de residuos.
Al ir avanzando en el proceso de investigación se vio cada vez más cómo iba creciendo el interés,
entusiasmo, participación, curiosidad de los alumnos. Quienes intervinieron espontáneamente
contando anécdotas, experiencias propias en forma verbal, dibujos, escrituras. Pueden recordar
información nueva, preguntar sobre lo desconocido, expresar sus ideas, su preocupación por el
medio ambiente, su sensibilidad ante los seres vivos, el planeta. Se siente una gran satisfacción
haber podido sembrar una semilla que dé frutos con el tiempo, que genere en los niños individuos
responsables, comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Con el proyecto “CONCIENCIA
AMBIENTAL” nos propusimos realizar un proceso de reflexión y experimentación cooperativa que
pueda favorecer propuestas de cambio tanto a nivel docente, alumno, padres y comunidad en
general como punto de partida para comenzar a concientizar surge
informativo.

en la sala el folleto
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