
Nivel PRIMARIO

Título

Cuidando las plazas

Edades

6 a 8 años.

Objetivos

- Valorar y cuidar los espacios verdes, fomentando la conciencia ambiental.

- Diseñar y reconocer formas de intervenir en el cuidado de sus plazas y parques.

Conceptos que trabaja

Conciencia ambiental - Ambiente - Cuidado - Responsabilidad.

Consigna de la actividad

Paso 1: Salvando a la plaza

Como disparador a la temática, el personal docente mostrará el siguiente video de

Pakapaka. “Horacio y los plasticines II: La plaza”.

Horacio y los plasticines II: La plaza - Canal Pakapaka

https://youtu.be/uHg_V0nIAos


Luego de ver el video, se les preguntará a las infancias por las plazas que conocen, qué

hacen en ellas y cuáles son los beneficios que piensan que trae a la comunidad tener

una plaza. Luego, se les preguntará acerca de cuáles son los problemas que tienen las

plazas que conocen.

Utilizar mapas (en el siguiente enlace)

https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/

Para reconocer el barrio y la escuela dentro del territorio de la Cuenca Matanza

Riachuelo.

Como alternativa al video, pueden proponer a la clase sacar fotos de la plaza del barrio,

acompañados de alguna persona adulta responsable.

Paso 2: Diseñando nuestra propia plaza

Personal docente invitará a las infancias a diseñar su propia plaza. Tendrán que

ponerle un nombre y en este espacio que diseñen, podrán poner distintas postas

relacionadas con lo que aprendieron (pueden hacerla en afiches gigantes y trabajarla

en el piso a escala). Se sugiere que el alumnado pueda realizar una visita a la plaza más

cercana y pueda implementar alguna de las ideas surgidas en sus diseños. (Por

ejemplo, pueden armar y repartir folletos a los vecinos y vecinas).

https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/


Materiales sugeridos complementarios

Video. A cuidar la plaza. Disponible en:

¡A cuidar la plaza! - Wikití

Cuadernillo. La Cuenca Matanza Riachuelo y ACUMAR. Disponible en:

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

Video. El Riachuelo cambió. Disponible en:

El Riachuelo cambió

Video. 10 cosas que no sabías del 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

https://youtu.be/DaEywKCyhzU
https://youtu.be/7cukfGXJTyM
https://www.youtube.com/watch?v=i5XBE-OkZNA
https://youtu.be/0QdVOEc0FM4
https://www.acumar.gob.ar/materiales/cuadernillo_la_cuenca_mr_y_acumar/

