
Nivel INICIAL

Título

Jugamos con los residuos

Edades

3 a 5 años.

Objetivos

- Indagar sobre las propiedades y/o posibilidades de reciclaje de algunos objetos y

materiales.

- Reconocer la importancia de reutilizar estos materiales.

- Descubrir la necesidad de cuidar el espacio que habitamos.

Conceptos que trabaja

Ambiente - Reciclar - Reducir – Reutilizar – Residuos.

Consigna de la actividad

Durante el recorrido, se trabaja la idea de que todo objeto puede convertirse en

juguete a través de la imaginación y que también es posible construir diversos

juguetes con materiales descartables. A partir de esta idea, las actividades de

construcción de juguetes están organizadas según el material que se usa para

confeccionarlos (papel, cartón, madera, tela).

Solicitar que traigan de sus hogares diversos materiales para reutilizar: papel, revistas,

tubos de papel, tapitas, botellas. Todos tienen que estar limpios.

Con el material disponible en clase, clasificarlo y comentar sus características. Luego,

realizar de manera colectiva y creativa un muñeco.



Con los materiales, se pueden crear infinidad de juguetes, estos son algunos ejemplos:

➔ Las medias viejas son geniales para hacer caballos y serpientes. Hay que

rellenarlos de telas o papel de diario. La cara se les hace con una fibra o fibrón,

o recortando los ojos y la boca en cartulina.

➔ Con cajas de cartón medianas o cajas de zapatos, se pueden construir circuitos

laberínticos o pequeñas casitas. Pintar, recortar figuras y pegarlas. Las

posibilidades son infinitas.

➔ Con botellas de plástico, podemos fabricar un juego de bowling. Necesitaremos

varias del mismo tamaño y se pueden pintar o decorar. La bola se construye

con papel.

➔ Los envases de yogur o plásticos pequeños, rellenos de piedrecitas, con otros

dos encima pegados, se pueden convertir en unas maracas.

Pueden introducir la actividad con una canción o una poesía. También, una vez

finalizada la actividad, pueden acompañar la iniciativa con un dibujo e ilustrar el

muñeco realizado.

Materiales sugeridos complementarios

Video. Minimalitos IV: Reciclando - Pakapaka. Disponible en:

https://youtu.be/cgF-o51KBQAhttps://youtu.be/cgF-o51KBQA

Video. Buena Banda: Amigos del ambiente - Canal Pakapaka. Disponible en:

https://youtu.be/rzZ4Sa9tM-0

Láminas educativas: Cuidado del ambiente. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/laminas-educativas/

https://youtu.be/cgF-o51KBQAhttps://youtu.be/cgF-o51KBQA
https://youtu.be/rzZ4Sa9tM-0
https://www.acumar.gob.ar/materiales/laminas-educativas/

