
Nivel PRIMARIO

Título

Contamos la Cuenca

Edades

6 a 12 años.

Objetivos

- Conocer y valorar las relaciones que existen entre los seres vivos y su medio.

- Concientizar sobre la importancia de mantener una relación armónica con nuestro

ambiente.

- Participar más en el cuidado del ambiente.

Conceptos que trabaja

Ecología - Ambiente - Seres vivos - Tierra - Cuidado - Biodiversidad.

Consigna de la actividad

Leer el cuento “La garza Carlota quiere pescar en el Riachuelo, ¿Podrá?”.



Optar por el formato que sea más útil: libro y audiolibro

https://www.acumar.gob.ar/materiales/la-garza-carlota-quiere-pescar-en-el-matanza-riachuelo/

Video: La Biblioteca Te Cuenta un Cuento 03 - Lorena Suárez "La Garza Carlota..."

Después de leer el cuento, en clase o como tarea en casa, realizar una actividad de

escritura con el alumnado. Puede ser individual o de manera grupal.

Te proponemos con el párrafo que está debajo, un inicio posible para las historias

sobre el río Matanza Riachuelo, es a modo de ejemplo, podés crear otro inicio o

imaginarlo con la clase:

“Era un día soleado y hacía mucho calor. La garza Carlota se levantó temprano y se fue

al cole contenta porque a la tarde iba a ir de excursión al río Matanza Riachuelo con

sus compañeros. Después de almorzar, todos partieron hacia el río. Allí los recibió el

guía…”

Ideas disparadoras para pensar la redacción del cuento con tu alumnado:

¿Cómo es el guía que recibe a Carlota y la clase en el río?, ¿Garzas y tortugas son las

únicas especies que viven allí o hay más?, ¿Cuáles?

Para crear los personajes, aprendé sobre la flora y fauna de la Cuenca en:

Aves de la Cuenca Matanza Riachuelo Biodiversidad de la Cuenca

¿Cómo es el río Matanza Riachuelo?

Para hacer tus descripciones del lugar donde Carlota va de excursión, buscá imágenes

actuales de la zona, como algunas de las que figuran al final del cuento.

¿Cómo era el río antes?, ¿Qué les cuenta el guía a sus estudiantes?

Para juntar información, pregúntale a tus familiares más grandes qué recuerdan del río

cuando eran chicos.

https://www.youtube.com/watch?v=WDyI0lfHZJI
https://www.acumar.gob.ar/materiales/la-garza-carlota-quiere-pescar-en-el-matanza-riachuelo/
https://www.acumar.gob.ar/materiales/la-garza-carlota-quiere-pescar-en-el-matanza-riachuelo/
https://www.acumar.gob.ar/materiales/aves-de-la-cmr/
https://www.acumar.gob.ar/materiales/biodiversidad/


Materiales sugeridos complementarios

Video. 10 cosas que no sabías de la Cuenca Matanza Riachuelo. Disponible en:

10 Cosas que no sabías del Riachuelo

Video. 10 cosas que tenés que saber de ACUMAR. Disponible en:

10 Cosas que tenés que saber de ACUMAR

Video. El Riachuelo cambió. Disponible en:

El Riachuelo cambió

Cuadernillo. Cuenca Matanza Riachuelo. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/cuadernillo_la_cuenca_mr_y_acumar/

https://youtu.be/i5XBE-OkZNA
https://youtu.be/0QdVOEc0FM4
https://youtu.be/7cukfGXJTyM
https://www.acumar.gob.ar/materiales/cuadernillo_la_cuenca_mr_y_acumar/

