
DÍA DE LA TIERRA EN QUINTO GRADO

Desde 5to grado abordamos el Día de la Tierra, declarado así en 2009 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nuestro punto de partida fue la importancia que tenemos que dar a los insectos y
aprendimos que son los seres más sensibles.
Valoramos la idea de ayudar a concientizar a los niños y por lo tanto a la
comunidad, acerca de diferentes propuestas y acciones que pueden poner en
práctica para cuidar el planeta analizando las problemáticas que se presentan en la
actualidad.

22 de abril  - #DíaDeLaTierra

Después compartimos con los alumnos esta presentación. A partir de ella
reflexionaron acerca de qué se puede hacer desde casa para cuidar nuestro
planeta. También se interiorizaron acerca de todo lo que ofrece el partido de Vicente
López para que sigamos aprendiendo y haciendo.

CÓMO  CUIDAR NUESTRO PLANETA

También buscaron información y reflexionaron a partir de estos videos y sitios:

Parques Nacionales

34 Animales en Peligro de Extinción en Argentina - FOTOS

Los recursos naturales (la mejor explicación)

La Regla de las 3 erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar

¡¡Y por fin llegó la hora de aprender haciendo!!!

Y los chicos armaron el Lapbook Verde.

https://www.youtube.com/watch?v=LgMBwd4oY6Y&t=2s
https://view.genial.ly/625abd9843dc7a001daf5873
https://youtu.be/mwkNrg9YqDw
https://www.ecologiaverde.com/34-animales-en-peligro-de-extincion-en-argentina-1908.html
https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/separacion-y-reciclaje/la-regla-de-las-3-erres/


En él pudieron volcar información acerca del Día de la Tierra: qué es el medio
ambiente, los recursos naturales, animales de nuestro país que tenemos que cuidar
más, el buen uso del agua, los espacios naturales protegidos y la importancia de
saber acerca de las 3R También compartieron ideas acerca cómo amar y cuidar el
planeta.

Entre todos armamos una cartelera

Sacamos fotos durante el proceso.

Fotos de quintos A y D
https://drive.google.com/drive/folders/1FgG_uXOACvVMCSHIdhMdJfjScvNKHi5O

Fotos de 5to B
https://drive.google.com/drive/folders/1BkqfWkjDoe8yjoGr_0EEZImO2_fR453O?usp
=sharing
Fotos de 5to C

https://drive.google.com/drive/folders/1FgG_uXOACvVMCSHIdhMdJfjScvNKHi5O
https://drive.google.com/drive/folders/1BkqfWkjDoe8yjoGr_0EEZImO2_fR453O?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BkqfWkjDoe8yjoGr_0EEZImO2_fR453O?usp=sharing






Como regalito y para incentivarlos a hacer huertas en casa les repartimos
semillitas a cada uno en sobrecitos diseñados.


