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TRABAJO PRACTICO. 

     Hola alumnos! En esta ocasión, saldremos un poco del marco teórico-conceptual de la 

materia en si para incorporarnos al Proyecto de ACCION SOLIDARIA pensado por las profesoras 

de primer y tercer año y al cual fuimos invitados a participar. 

     Los seres humanos aprendemos jugando; es clave entonces que los juguetes y juegos sean 

promotores de acciones creativas consiente y que permitan al niño expresarse. 

     La idea está pensada para que los alumnos de 1º,2º y 3º año puedan llevar a cabo una 

misma actividad (tomando como eje del Proyecto, el Proceso de Reciclaje.) incentivando su 

capacidad creadora (es decir, su capacidad de pensar y crear.),y fabricar, junto a tu familia, 

juguetes o juegos utilizando elementos que puedas encontrar y reciclar del medioambiente; o 

sea, no hace falta comprar nada para poder realizarlo. 

     La finalidad en sí que tiene este Proyecto, es la DONACION de sus producciones a Hogares 

de chicos/as reforzando de esta manera la SOLIDARIDAD como un valor importante que 

tenemos todas las personas. 

     Entonces, lo que tenemos que hacer es: 

 Primero, mirar el video de ACCION SOLIDARIA (prestando atención). 

 Segundo, pensar en el juguete o juego que te gustaría fabricar. 

 Tercero, salir en la búsqueda de los elementos que necesites para tu Proyecto. 

     Además de tu PRODUCCION, también puedes DONAR algún juguete que  no utilices, ya que 

con este gesto, puedes generar momentos de alegría en otros chicos.  

NOTA: a continuación les relato un recuerdo de la infancia (no se rían.) 

     ME ACUERDO QUE CUANDO ERA CHICO OBSERVABA A LAS PERSONAS QUE ANDABAN EN 

CABALLO, Y YO TAMBIEN QUERIA UN CABALLOOOOO!!!!! 

     ¿QUE HICE ENTONCES?  

     AGARRE UN PALO DE ESCOBA, LO CORTE A LA MITAD; UNA MITAD ERA PARA EL CUERPO 

DEL CABALLO Y LA OTRA PARA LAS PATAS. CONSEGUI DOS RUEDITAS DE UN CARRITO VIEJO 

CON LOS CUALES HICE LAS PIERNAS MOVILES (JA) Y CON UNA LATA DE TOMATE O DURAZNO 

LE HICE LA CABEZA A MI PEQUEÑO PONY……lo peor de todo es que nunca aprendí a andar a 

caballo!!!!!!!!!!!!!!!  

             

 


