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FUNDAMENTACIÓN:
El ambiente es complejo y diverso, no es una categoría abstracta válida para todo tiempo
y lugar. Es por ello que necesitamos reflexionar acerca de cómo es el entorno en el que
desplegamos nuestra tarea. Es a partir de lo distinto que es posible pensar lo propio,
convertirlo en objeto de conocimiento, interrogarlo, “mirarlo con otros ojos”.
Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza, pero no es así, el hombre
también forma parte. Somos un componente muy importante porque podemos
transformarlo más que cualquier otro ser del planeta y por ende tenemos la
responsabilidad de cuidarlo.
Es importante acercar a los niños al mundo natural y darles la posibilidad del contacto
directo e indirecto con el ambiente que lo rodea. Para ello, es primordial que se les
enseñe acerca de los diferentes seres vivos que lo habitan: los animales de la granja y del
campo, y sus características.
ACTIVIDADES:
● Observamos el siguiente video para conocer sobre un animal muy especial:
https://www.youtube.com/watch?v=3VwwwJ47YJs
● Luego conversamos sobre algunas características particulares de este animal, a
partir de las siguientes y posibles intervenciones del adulto: ¿Dónde viven? ¿Cómo
es su cuerpo? ¿Qué les gusta comer? ¿Qué sonido hacen?
● “Armamos un títere en familia”: les proponemos confeccionar un títere de vaca en
forma de manopla con elementos como: hojas de papel, fibrones, témperas,
algunos papeles de colores, entre otros. Les adjuntamos algunas ideas y modelos
para que tengan en cuenta y sirvan de ejemplo para realizarlos. Es importante
tener listo el títere para poder usarlo en los encuentros virtuales con la seño los
días martes 15 y/o 21 de septiembre.

