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Nombre del Proyecto : “Aprendamos a reciclar y a cuidar nuestro 
planeta”. 

Niveles    : Medio Mayor 

  Primer Nivel de Transición 

  Segundo Nivel de Transición. 

Duración    : Año escolar 2019. 

Docentes  a cargo  : Jessica Muñoz  

                                                       Constanza Silva  

                                                       Claudia Andrade  

 

                                                        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

JUSTIFICACIÓN. 

Mediante este proyecto, se busca el trabajo en equipo que tiene como 
particularidad el aprender en grupo, por ende, se busca motivar a los 
estudiantes a hacer partícipes de una enseñanza vivencial, de tal forma 
que se apropien de los conocimientos y lograr con esto cautivar y 
maravillar al estudiante con el cuidado y compromiso hacia nuestro 
planeta Tierra. 

En la actualidad, el reciclaje juega un papel importante en la 
conservación y protección del ecosistema, por lo tanto, es fundamental la 
apropiada ejecución de programas educativos sobre el reciclaje y 
además la puesta en práctica de acciones concretas en pro de éste, ya que 
el correcto uso de los recursos naturales de un país depende en gran parte de 
su nivel de educación ecológica. 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, etc. 

El cuidado del medio ambiente representa a todas aquellas conductas 
que los seres vivos deben tomar en pro a la salud de la naturaleza, con el 
fin de hacerlo un medio con más oportunidades y más provechos que 
satisfacen la vida de todas las generaciones. 

Los niños desde que nacen forman parte del ambiente social y natural y, a 
partir de sus experiencias en él, van construyendo un conjunto de 
conocimientos. Algunos niños saben que un camión recoge la basura que 
se deja en las puertas de ciertas casas y también saben que mucha basura 
se amontona en algunas esquinas. 

El segundo componente de este proyecto es la implementación de un 
pequeño huerto escolar, ya que es una herramienta muy valiosa que no 
sólo fortalecerá el trabajo en equipo, sino que también fomenta los valores 
y el respeto hacia el medio ambiente. Además, permitirá disfrutar de los 
alimentos cultivados por los propios estudiantes, de ésta forma favorecerá 
la alimentación sana, con el fin de mejorar los hábitos alimenticios. 

OBJETIVO GENERAL 



	

Desarrollar un proyecto de reciclaje y cuidado de nuestro medio ambiente 
que genere conciencia y valores en el manejo y la protección de éste, con 
la participación de toda nuestra comunidad educativa. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Informar y desarrollar un programa de conciencia hacia el reciclaje 
a toda la comunidad educativa. 

• Desarrollar actividades que permitan reciclar el material que se utiliza 
dentro de la escuela. 

• Dar a conocer los puntos de reciclaje dentro de la escuela de 
lenguaje: papel, cajas tetra pack, envases de plástico, latas de 
bebida. 

• Implementar un contenedor de reciclaje de uso mensual para 
diversos fines. 

• Implementar la utilización de compost para realizar un pequeño 
huerto. 

• Plantar y replantar diversas semillas. 
• Estimar reglas para el mantenimiento y cuidado del huerto. 
• Participar de la campaña “Junta tus tapitas” para la fundación 

Damas de Café y reunir fondos para los niños/as con cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 



	

Carta Gantt 

Actividades: 

Actividad Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exposición del 
proyecto de 
reciclaje a todos los 
funcionarios del 
establecimiento. 

x          

Exposición del 
proyecto de 
reciclaje a los 
estudiantes y 
familia. 

  x        

Construcción de 
basureros de 
reciclaje sala y 
patio 

 x         

Pedir material de 
reciclaje. 

  X   X   X    

Reciclar tapas 
plásticas para 
ayudar a la 
fundación las 
Damas de café. 

   x x x x x x x 

Día mundial del 
medio ambiente. 

   X       

Exposición de 
juguetes con 
material reciclado, 
creados en familia. 

   X       

Mantención de 
huerto orgánico 
Pre-kinder y kínder 

 x x x x x x x x x 

Construcción 
Compostera. 

  X        

Mantención de 
compostera con 
alimentos 
orgánicos triturados 
semanalmente. 

  X X X X X    

Utilizan compost 
para realizar 
pequeño huerto.  

      X    

Siembran algunos 
alimentos tales 
como: Orégano, 

       X   



	

cilantro, perejil, 
romero, menta, 
tomate cherry, 
lechuga, papas 
etc. 
Siembran semillas 
de pasto en el 
patio del 
establecimiento. 

        X  

Cuidado pequeña 
plantación.  

      X X X X 

Salida a punto 
limpio. 

         x 

 



	

Evaluación Grupal 

Nivel: …………………………………………………………………………….. 

Docente: ………………………………………………………………………… 

L: Logrado. OD: Objetivo en desarrollo. NL: No Logrado. 

Actividad Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
Exposición del 
proyecto de 
reciclaje a todos los 
funcionarios del 
establecimiento. 

          

Exposición del 
proyecto de 
reciclaje a los 
estudiantes y 
familia. 

          

Construcción de 
basureros de 
reciclaje sala y 
patio 

          

Pedir material de 
reciclaje. 

            

Reciclar tapas 
plásticas para 
ayudar a la 
fundación las 
Damas de café. 

          

Día mundial del 
medio ambiente. 

          

Exposición de 
juguetes con 
material reciclado, 
creados en familia. 

          

Mantención de 
huerto orgánico 
Pre-kínder y kínder. 

          

Construcción 
Compostera. 

          

Mantención de 
compostera con 
alimentos 
orgánicos triturados 
semanalmente. 

          

Utilizan compost 
para realizar 
pequeño huerto.  

          



	

Siembran algunos 
alimentos tales 
como: Orégano, 
cilantro, perejil, 
romero, menta, 
tomate Cherry, 
lechuga, papas 
etc. 

          

Siembran semillas 
de pasto en el 
patio del 
establecimiento. 

          

Cuidado pequeña 
plantación.  

          

Salida a punto 
limpio. 

          

 


