
Asignatura: Construcción de la Ciudadanía.

Profesoras: Pellegrini, Valeria y Maraviglia, Valeria.

Año: Primero “A” y  “B”      

Fecha de entrega máxima: viernes 25 de septiembre de 2020.

MAILS:  vale_pele@hotmail.es y maraviglia4@hotmail.com 

Celulares: 336-4679749 y 2477-380128

Tema. Cuidado de nuestras plantas.

1. a. Ver y responder preguntas de un corto por el buscador Youtube 

llamado: “Compost casero fácil. No compres abono…” (dura once 

minutos aproximadamente) También, puedes colocar el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ubnX1DiK0Oo

b. ¿Qué es el compost? ¿Por qué es tan importante su fabricación?

c. ¿Qué elementos se utilizan para la creación de dicho producto?

d. En tu casa, ¿alguna vez hiciste compost? Si tu respuesta es 

afirmativa, comentá con tus palabras cómo lo realizaste.

e. Además de un buen abono investiga, ¿cuáles son los elementos 

necesarios para que las plantas crezcan?

f. ¿Cuáles son las plantas que más te agradan? Justifica tu respuesta.

g.  Inventa la letra de una canción o poesía para concientizar a la 

población sobre la importancia del cuidado de la naturaleza o vegetación. 

Más en estos tiempos donde el calentamiento global cada vez se 

incrementa más.  Aclaración.  La poesía o canción debe tener un lenguaje 

adecuado, ya que es una tarea escolar. Sé creativo/a !! Esta actividad la 

pueden realizar en grupo en forma virtual hasta tres compañeros/as.

Podés:

 Hacer un dibujo a tu producción.

 Grabar tu canción solo o con ayuda de un compañero o familiar.

 Realizar un corto con imágenes y la música o letra de la canción 

creada.

2. ¡Manos a la obra!! Llegó el momento de que fabriques tu propio 

compost. Te podés guiar con el corto que miraste o podés hacerlo 

con ayuda de un familiar. Recordá de sacarte algunas fotos con 

tu preparación.

3. Elige una de las plantas de tu hogar para colocarle dicha 

preparación y sigue su crecimiento. Al finalizar el año, veremos qué 

resultados tuvo tu propio compost. Realiza dicho registro:

1. Nombre de la planta elegida.

2. Fecha en la que se comienza a colocar el compost.

3. Cada cuantos días, le mezclarás el compost con su tierra.

4. Puedes sacarle fotos a la planta para detallar mejor su 

crecimiento, al transcurrir el tiempo.

Seguimos recibiendo los trabajos atrasados y sigan trabajando como hasta 

ahora. Recuerden de enviar los trabajos de manera clara y prolija. Muchos 

éxitos! Cuídense! Hasta pronto!




