
Proyecto: “LIBRO VERDE!” 
Buscando como ayudar a nuestra Tierra 

 

FUNDAMENTACION: 
                                       Reciclar ciertas cosas que consumimos, conservar el agua y la energía, son tareas fáciles pero 

que como sociedad no estamos habituados a realizar. Nuestros alumnos no podrán darse ese lujo. Cuando crezcan, esas 

pequeñas deberán incorporarse a sus costumbres, porque ellos tendrán que resolver los enormes problemas de los 

cuales nosotros tan solo hablamos: el calentamiento de la Tierra, la contaminación de las aguas, la lluvia acida, el 

agujero de ozono, etc. 

                                        Este proyecto se propone crear en nuestros alumnos y sus familias una conciencia ecológica. 

No podemos dejarlos crecer creyendo que los problemas del medio ambiente son desdeñables o imposibles de 

solucionar. Nuestra responsabilidad como familia y maestros es darle herramientas para sobrevivir, infundirles la 

certeza de que pueden –y salvar- al mundo. 

 

PROPOSITOS: 
 Iniciar a los alumnos y sus familias en el reconocimiento y la valoración del medio ambiente. 

 Establecer acciones significativas para cuidar nuestra tierra. 

 Incorporar a la práctica diaria actitudes que reflejen los conocimientos adquiridos. 

 Lograr que los alumnos se conviertan en agentes multiplicadores para infundir una conciencia ecológica. 

 Lograr la participación activa y colaboración de familias y niños en la elaboración de un proyecto de bien común. 

 Fortalecer las prácticas positivas de los padres de familia como agentes del desarrollo integral del de niños y 

niñas. 

 Lograr diferentes y variados aportes significativos que enriquezcan y amplíen el conocimiento de los alumnos y 

sus familias. 

 

CONTENIDOS: 
 La contaminación del agua, la tierra, el aire y sonora 

 Animales en extinción 

 Residuos 

 Ahorro de agua, energía y consumo responsable 

 Todos aquellos temas que estén relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

 

RESPONSABLES: Docentes  

DESTINATARIOS: Alumnos y Familias del jardín 

 

ESTRATEGIA: 
 La docente orientara los contenidos a tratar, facilitando información a padres y alumnos, fomentando 

interés en la búsqueda de material y el placer del trabajo colectivo: familia – alumnos – familias. 
 

ACTIVIDADES: 
 Se confeccionara una carpeta Nro. 5 y una bolsa de papel en la cual se introducirá dicha carpeta, la 

misma contara con un mensaje a las familias del propósito que se persigue con este proyecto, la 

importancia de su participación en forma conjunta con sus hijos en su realización, y los temas a 

trabajar. Luego habrá hojas en blanco que serán completadas en la casa de cada alumno, con diferentes 

aportes de conocimiento que cada familia junto a su hijo/a deberán plasmar de modo artístico y 

literario, con técnicas libres:  collage,, pintura con temperas, crayones, fibras, lápices, etc, sin olvidar la 

información investigada o algún ejemplo para compartir, recetas o técnicas para implementar. 

La idea fundamental es que dicha carpeta denominado “LIBRO VERDE”  viaje de casa en casa, 

recopilando datos, información, experimentos, recomendaciones y cuidados, que mediante la 

socialización de saberes, aporten y amplíen el conocimiento personal generando un aprendizaje 

significativo y construyendo y reinstalando valores perdidos y actitudes y hacer que se 

transformen en costumbres diarias para colaborar con nuestro hogar: la tierra. 

 

TIEMPO:  A partir del mes de  Julio/Agosto hasta que visite todos los hogares 

 

EVALUACION:  
 Observación periódica de la carpeta y aportes. 

 Participación y colaboración activa por parte de padres y alumnos. 

 Coherencia entre lo solicitado y lo aportado. 

 


