EXPERIENCIA 7

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Soy
responsable
con el medio
ambiente
cuando…

Que niños y
niñas
reconozcan y
valoren su
responsabilidad
y compromiso
con el medio
ambiente

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA

El animador o animadora invita a los niños y niñas a ver el video "Reducir,
Reutilizar y Reciclar”. Para mejorar el mundo" poniendo mucha atención
en las acciones que en él se proponen para cuidar el planeta (Reciclar,
Reducir, Reutilizar).
Videohttps://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE

Proyector/data
Computador
Conexión internet
Para collage Las 3 ERRES.
Sobre 3 pliegos de papel
Kraft, dibujar o pegar una de
estas imágenes al centro de
cada uno.

Luego conversan sobre lo que les pasó al ver el video: ¿Lo que muestra el
video es una novedad para Uds.? ¿Es algo que les preocupa? ¿Están de
acuerdo en que Uds. –niños y niñas- pueden hacer algo? SÍ/NO ¿por qué?
De las acciones que se proponen en el video ¿cuáles pueden ser realizadas
por Uds.?
Para definirlas se dividen en 3 grupos y trabajan en torno LAS 3 ERRES. A
cada grupo se le entrega un papel Kraft con 1 de las R, los niños arman un
collage pegando o dibujando alrededor de su “R” lo que ellos pueden Recortes de revistas
Reciclar; Reducir; Reutilizar, según la R que les tocó.
Diarios
Reciclar todos los materiales que sea posible, desde el papel a
las basuras pasando por juguetes.
Reducir la cantidad de basura generada, de papel empleado, de
agua consumida, de los desechos domésticos
Reutilizar todos los objetos de la casa dándoles un nuevo uso

IDEA FUERZA
DE LA EXPERIENCIA

RELACIÓN OBJETIVOS
APRENDIZAJE (*)

Inicio

Desarrollo

RESPONSABILI
DAD CON MI
ENTORNO
NATURAL,
SOCIAL,
CULTURAL

MATERIALES

Láminas
Pegamento
O plumones de colores

LOS NIÑOS TENEMOS QUE HACER COSAS PARA CUIDAR EL MUNDO EN QUE VIVIMOS Y HAY QUE HACERLAS DESDE YA.

Como dice Greta Thumberg “Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia”

(*) Bases Curriculares 1° a 6° básico https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-22394_bases.pdf
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Luego, cada grupo exhibe su trabajo, comentan el resultado y el grupo
manifiesta su opinión respecto de la frase de Greta Thumberg, la activista
sueca de 15 años, quién dijo “Nadie es demasiado pequeño para marcar la
diferencia”
Cierre
Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con lo que hicimos hoy día?
¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Por qué?
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