PROYECTO: “RECI-JUGUEMOS”

Responsables: MG 1er ciclo Turno Tarde
Destinatarios: Alumnos/as de 1er ciclo Turno Tarde

Fundamentación:
Los niños/as desde su nacimiento forman parte del ambiente social y natural y, a
partir de sus experiencias en él, van construyendo un conjunto de conocimientos.
El cuidado del medio en la actualidad es uno de los temas que ha tenido mayor
interés en la sociedad, por eso es necesaria una toma de conciencia de las
ventajas de la reutilización de ciertos elementos que se desechan junto con la
basura, como, por ejemplo: vidrio, papel, metales, plásticos.
Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es que los niños/as puedan ser
conscientes que podemos realizar juguetes, juegos utilizando material de
reuso que por lo cotidiano suele ir a la basura y con ellos, a la vez, utilizar los
mismos para tener unos recreos más divertidos.
Objetivos:
Que los niños/as:
• Se inicien en la concientización en cuanto al estado en el que se encuentran
en el medio en el que viven, ejemplo: casa, colegio, barrio, y se sientan parte del
mismo como responsables de su correcto uso y cuidado.
• Se inicien en la comprensión de que un objeto que es desechado, al ser
clasificado, puede ser reutilizado, favoreciendo el medio ambiente.
● Que adquiera una experiencia significativa en la que él/ella realice su
juguete o juego de manera fácil y divertida.
Propósitos:
• Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los alumnos organicen,
amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural.
• 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 provisorias.
• Diseñar propuestas didácticas que permitan la articulación entre la indagación
del ambiente, el juego dramático y el juego de construcciones, etc.

• Ofrecer el uso de materiales, tiempos y espacios diversos, para promover la
creatividad, la expresión y la combinación creativa de los mismos.

Posibles Actividades:

-Tetris con cartón de huevos.

-Juegos para embocar con rollos de papel higiénico, botellas plásticas, vasos

-Juego de Bolos con botellas plásticas

-Pelotas de trapo con medias y papel

-Memotex con tapitas y con círculos de cartón

-Armado de Torres con vasos y cartón

-Ta te ti con círculos de cartón, tapitas y bandejas de telgopor

-Metegol con cajas y broches

-Trompos con Cd

-Dominó con cajas

