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Experiencia de Educación Ambiental e Intercultural.

Innovaciones escolares ante el Cambio Climático.

Proyecto:

“Pájaros... las Voces de los Pueblos”
Una experiencia escolar en la Mar de Ansenuza.

“Con la respiración contenida me sumé a la batalla.
Recordé la canción y canté.
Al árbol regresaron los gorriones, saltarines, atrevidos.
En un coro de sones respondieron al canto.
Los pájaros, voces de la naturaleza
Son también las voces de los pueblos.
Cuando están en peligro hay que escucharlos, aprender de ellos.”

Mario Lillo1

CÖRDOBA - 2021

1 LILLO Mario. “El Secreto del Gorrión”. El título del proyecto fue tomado de esta obra. Al igual que todas las ilustraciones (Silvia KATZ). Ed:
COMUNICARTE. Córdoba. 2013
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Objetivos

● Acercar al Congreso una experiencia de Educación Ambiental formal en pos de la reflexión conjunta acerca de los
desafíos que se le plantean a la escuela pública ante los alarmantes índices del informe sobre el Cambio Climático (IPCC)
presentado este año por la ONU, el cual demanda un necesario cambio de paradigma para fortalecer sociedades más
sustentables y el desarrollo sostenible.

● Poner en consideración de la comunidad educativa la problemática socioambiental de contaminación del río
Suquía,importante corredor biológico, en su paso por la Ciudad de Córdoba, y su impacto en el hábitat de la avifauna de la
laguna de Mar Chiquita estudiado por las infancias de Esc Municipal Dr. Emilio Baquero Lazcano y la primaria del colegio
San José SRL. Poniendo de manifiesto el vínculo de la ciudad con este invaluable patrimonio ecológico y cultural de nuestra
provincia; sensibilización y conciencia ambiental

● Compartir un proyecto interdisciplinario de trabajo escolar, abordado integralmente desde las áreas curriculares y el
lenguaje de las expresiones artísticas. Para un abordaje multicausal y complejo en la interpretación de la realidad.

● Apreciar las potencialidades de la interculturalidad. En una propuesta que a través de la experiencias de intercambio de
dos escuelas con características diferentes, promovió una relación sostenida con cierta deconstrucción subjetiva que
convocó nuevas miradas y conductas entre nuestros estudiantes, como grupos sociales que se enriquecieron mutuamente
valorando la diversidad cultural.

● Valorar el desarrollo del acto educativo y su gestión, de manera situada y socio-comunitaria, articulado en la red
institucional, organizativa y comunitaria del barrio; a partir de una experiencia que implementó el trabajo cooperativo y
solidario.

● Compartir estrategias de alfabetización avanzada en el segundo ciclo de EGB. En un proyecto en el que se abordó en un
proceso planificado, sostenido y sistemático la problemática de lectoescritura detectada en los diagnósticos Esc. Baquero
Lazcano; implementando secuencias de prácticas de lectura y escritura en una propuesta de estudio, de leer para estudiar,
y de comunicación en  producciones infantiles destinadas a la comunidad en una  intervención pública.

Descripción

Compartimos una experiencia grupal de Educación Ambiental, aportes para la innovación escolar necesarias ante la
crisis ecológica actual (cambio climático2) y el desarrollo sostenible (Ley nacional N° 27.621). Un proyecto institucional
implementado con estudiantes del 2° ciclo de EGB en el 2018. La gestión propuso trabajar de manera integrada y atender la
fuerte problemática de lectocomprensión diagnosticada3.

Articulado alrededor de una problemática socio ambiental situada4 en las prácticas culturales de la comunidad, y las
producciones finales (folletos informativos e intervención artística en un espacio público, con el fin de construir conciencia con la
vecindad5). Ejes: Las aves y la diversidad cultural.

El territorio de estudio Mar Chiquita: donde se investigó el impacto de la contaminación por desechos del Suquía en el
hábitat de su avifauna. Conocer para amar y poner en valor el patrimonio tangible e intangible del próximo Parque Nacional
Ansenuza (En el senado y Ley provincial N° 10.480), de valor clave para la conservación de la biodiversidad a nivel global.
Además del eco-viaje se realizaron otras instancias de estudio6.

Fue una propuesta de educación intercultural, abordando la diversidad y las subjetividades como constructo social a
partir del intercambio entre dos escuelas bien diferentes, pero que se involucraron a partir de una misma inquietud ambiental7.

Tuvo un abordaje Interdisciplinario, una mirada integral. Diversos lenguajes de las áreas curriculares involucraron cierta
complejidad sensibilizando y explicando de manera multicausal el fenómeno estudiado. Una articulación especial con la oferta
de espacios artísticos disponibles.

Se trabajó en red y de manera sociocomunitaria con otras instituciones8.

8 Centro de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC; Colegio Nacional de Monserrat de la UNC; Red de
Organizaciones de B° Villa Urquiza; Secundaria del Colegio San José SRl y  Municipalidad de la Para.

7 Desarrollo en la fundamentación del proyecto:
https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.1yolco9c0rqs

6 IDEM.
5 Desarrollado en la Metodología.

4 Se adjunta el proyecto. Desarrollo:
https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.a1g9iwo08x9e

3 El bajo rendimiento en lectura comprensiva detectado en los diagnósticos en todo el 2° ciclo, vinculado a las prácticas de escritura. Se observaban textos
de poca extensión, claridad y escaso uso de la normativa ortográfica. Se abordó a partir de una propuesta de estudio, de leer para estudiar, para luego
comunicar lo estudiado en el marco de una situaciones comunicativa reales.

2 Anexo N° 1. Se desarrolla esta necesidad.

https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.1yolco9c0rqs
https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.a1g9iwo08x9e
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Metodología

Metodologías de los los docentes

En el desarrollo del proyecto tomamos un enfoque metodológico que creemos adecuado para la educación ambiental. Nos
propusimos transitar con las infancias diferentes etapas, de manera no lineal pero si progresivas y de regresando sobre las
mismas en diferentes momentos del proyecto:

1. En primera instancia generamos interés y confianza, cautivamos a nuestros estudiantes con la propuesta que
desarrollamos. Contagiamos y les entusiasmamos presentándoles y diagramando con ellos la planificación total de
la propuesta: “Vendiéndole” los principales objetivos y las actividades más significativas, que nos esperaban como
estaciones de un ambicioso viaje. En esas instancias contemplamos también sus intereses, dudas y deseos,
incluyéndolos en un diseño compartido . Despertamos “las ganas de hacer”, hacia una apropiación de la propuesta9.

2. Abordamos instancias de sensibilización y reconexión con la naturaleza, movilizando sentimientos que habilitaron
la empatía por los ambientes y medios que habitamos, desde el propio cuerpo a la escuela, el barrio y los ambientes
naturales10.

3. Otra etapa de importancia fue la de estudio e investigación. Desde la multidisciplinariedad con una propuesta
basada en leer y escribir para estudiar. También de sensibilidad y otras construcciones simbólicas desde el lenguaje
artístico.

4. Contando con información y cierto recorrido una estación donde nos detuvimos recursivamente fue la de la reflexión
crítica sobre el conflictos ambiental abordado de manera multicausal.

5. Finalmente, arribamos a una etapa de producción situada, la compleja tarea de sintetizar, planificar, revisar, corregir
y diseñar; para comunicar lo aprendido y reflexionado en situaciones comunicativas reales.

Modalidad de encuentros

Además de las clases cotidianas en la escuela. Incluimos instancias especiales de charlas, salidas con guías, plenarios
entre los grados del turno y talleres. La modalidad del aula-taller fue una elección metodológica que implicó una dinámica
diferente a la áulica (sin bancos y carpetas), donde se convocaron en participación activa a los estudiantes, tanto en su voz
como corporal; y donde se realizaron producciones. Se desarrollaron también talleres con las familias.

Las principales actividades y estaciones del ambicioso calendario que nos propusimos y que pudimos concretar con nuestros
estudiantes fueron:

● Entrada a la Mar. Motivación. Entrada en tema desde las artísticas.

● Charla de estudiantes del secundario. A principios de abril nos visitaron ocho alumnas de 3er año de la secundaria del
Colegio San José SRL. Ellas les contaron a los chicos su experiencia de educación intercultural con el proyecto “De ida y
vuelta, Los Pequeños Salvamontes”. El cual realizaron en el 2014 cuando estaban en 5° de primaria, junto a la escuela rural
“Sargento Cabral” de la localidad de San Clemente.

● Charla y entrevista a Bióloga. En la escuela. Viernes 27 de abril. Las entrevistas fueron elaboradas desde Lengua y
Ciencias.

● Cartas por imágenes y textuales entre escuelas primarias. Por mail y whatsapp.

● Talleres, reuniones con las familias.

● Investigación teórica. (curriculares). Leer y escribir para estudiar.

● Evaluación. Análisis del impacto y el desarrollo del proceso. Parcial y continua. En el mes de Julio se realizó una
evaluación entre todos los docentes involucrados/as.

● Viaje a Mar Chiquita. Trabajo de campo. Apropiación y construcción de aprendizajes escolares; y de toma de conciencia
ambiental situada.

● Visita al Sanjo. Encuentro de las escuelas primarias. Una instancia de intercambio intercultural. cultural.

● Escritura de folletos y afiches. Área de Lengua. Escribir para comunicar.

● Intervención pública en la Plaza Jerónimo del Barco. Cerramos el proceso de la mano de propuestas artísticas y lúdicas,
junto a las familias. Ambas escuelas se apropiaron de un espacio público, en contexto sociocomunitario. Una oportunidad
en la que invitamos a los vecinos y a la comunidad a reflexionar sobre la problemática socioambiental que estuvimos
estudiando, sobre cómo impactan nuestros residuos en el Suquía, en la Ansenuza y en nosotros mismos.

10 Propuesta en AT 2. Imágenes: A.F.2; A.V.1
9 Imágenes: A.F.1

https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.5mpziddyex3f
https://docs.google.com/document/d/1uOjNX_ea4yFNUWKhR6k1iwaqYnyHamafsD3QHu4Lgcs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1psUkV3eDHzhD-2-e0999ZU8tuPVlxK2C?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5R1aebfYOnk
https://www.youtube.com/watch?v=5R1aebfYOnk
https://drive.google.com/drive/folders/15EEXsQs1cj2VcGbFworsfkp84kVuHe2d?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WENaifdK4mVrrqhxsUEBs7O3S2iSsnF1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/153Empmv94Y-7G9Q_LuOmOyX6BoM1sx8n?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.obmjcpbvwxff
https://drive.google.com/drive/folders/12kGGDVuA6HIpJJ4aSrZBkO7IjK9lfbGj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CxlPtdow38cawPqHUfUTX7pfensFMV02?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-sWfDcuw9vyeHAJtLZdIGD_PSVR1gFlo?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eIC2hamjYT5058jUpPdA5-rYbof-PlVU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pg9djzh_gCtNP1KB32jpdwHv0ENS4GYH?usp=sharing
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Metodologías de los estudiantes y propuesta curriculares.

Áreas y espacios curriculares involucrados: Ciencias Naturales, Lengua, Ciencias Sociales, Informática, Educación Artística.
Jornada extendida (Educación Física y Artes Visuales). Música y Matemática con actividades puntuales.

Aquí: Desglose de Contenidos, Objetivos específicos y Actividades por Área escolar.

En función del objetivo de abordar la fuerte problemática de lectocomprensión compartimos en esta oportunidad los destinos
alcanzados desde el área de Lengua:

Escritura de Cartas. Correspondencia en primera instancias por imágenes se abordó un lenguaje icónico y estético (¿Que
mostramos de nosotros/as? ¿Que vemos de ellos/as?). Luego Mail con escritura a través del docente, se abordó
el género, formato, recursos de cohesión, puntuación y ortografía.Se continuó con cartas personales donde se
incorporó código de corrección y tildación. Se continuó con puntuación y ortografía.

Leer y Escribir para estudiar : Búsqueda de información material bibliográfico variado referido al tema de investigación.
Análisis en diversas fuentes (libros, manuales, diccionarios y revistas de divulgación). Estrategias de búsqueda.
Criterios para la selección de fuentes a través del uso del paratexto y lecturas panorámicas en función de la
intención lectora. Lectura, interpretación y exploración de significados de “palabras nuevas”; términos de
vocabulario específico sistematizados en un glosario “acuo-plumoso”. Proposición de preguntas de
investigación significativas, en la estera guiaron la investigación. Toma de notas de entrevistas, exposiciones
orales y videos. Recuperándose posteriormente en situaciones de compartirlas y cotejarlas. Se trabajó el uso de
anotador de campo.

Escritura de folletos y afiches: Desarrollamos progresivamente folletos y afiches. Producción de lo investigando en las
Ciencias. Práctica social del lenguaje circunscripto en contexto y propósito de comunicación real: la intervención
de difusión. Situaciones de lectura y escritura que posibilitaron la construcción de aprendizajes cada vez más
complejos sobre los “quehaceres” del lector y del escritor. Sistematizamos y estudiamos el glosario de
“palabras difíciles” que se fue construyendo. Atención en el significado de las palabras y su uso más preciso en
frases, oraciones y textos. Se identificaron folletos de circulación social características propias del género.
Usamos como insumo de escritura las notas producidas. Se desarrollaron, progresivamente, las estrategias de
producción que permitieron planificar, revisar y corregir. La escritura se realizó atendiendo al propósito
comunicativo, las características textuales de los textos expositivos, la normativa ortográfica incorporada, la
comunicabilidad y la legibilidad (puntuación sobre todo). Los chicos pudieron también expresar opiniones,
posturas personales y creencias disponiendo de argumentos cada vez más sólidos para fundamentarlas. Se
abordó la duda ortográfica.

Literatura: Se convidó un itinerario artístico-Literario sobre el universo de las aves. Surcamos los cielos con bandadas de
obras artístico-literarias alusivas a este universo de plumas, trinos y vuelos en libertad. Además del
fortalecimiento de ciertas prácticas lectoras; desde las rutas aéreas que propusieron la poesía y la narrativa
literaria, volamos desde el lenguaje artísticos; proponiendo experiencias significativas que hicieron a la
ampliación del universo simbólico, proponiendo otros sentidos y significados. Dialogando con las Ciencias,
construyendo un entramado de aprendizaje, una experiencia de transformación, más completa e integral.

Logros

Se finalizó un intenso y largo camino de la mano de este proyecto. Cargado de experiencias de aprendizaje significativas.
Tanto para los niños, principales destinatarios, como para los adultos participantes. Se afrontaron algunos contratiempos que
invitaron a la reflexión y a redefinir estrategias para seguir caminando. No obstante, fue posible concretar y alcanzar los objetivos
propuestos. Sobre todo, por el compromiso y la participación de los chicos, quienes se apropiaron de la propuesta y asumieron
cada etapa con gusto e interés. Sorprendente.

En la intervención los infantes encontraron una excelente recepción de los vecinos que transitaban por la plaza. Quienes se
detenían a escuchar a los chicos y chicas. Muchos prestaron escucha para que contaran todo el proceso de estudio que los llevó a
esa instancia. Los infantes demostraron seguridad en lo que transmitían, y en el contar con muchos elementos para expresarse.

Se logró llevar a cabo un trabajo articulado e integrado entre los docentes de las diferentes áreas de enseñanza y grados,
aportando cada disciplina sus contenidos y saberes. Lo cual se pudo ver de manifiesto en los folletos elaborados. Y lo cual
permitió abordar el complejo estudio del universo temático propuesto. Además de en las producciones escritas esto se pudo
observar en los relatos, argumentos e intervenciones que los chicos y chicas de la escuela tuvieron en variadas instancias. Gran
parte del conocimiento se construyó en varías de las salidas escolares, verdaderas instancias de intercambio socio cultural, y de

https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.idv7xxe4lws4
https://drive.google.com/drive/folders/1JfjFy-mUi5mtE-bzRSlPBWd8sg0RtmD6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pg9djzh_gCtNP1KB32jpdwHv0ENS4GYH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JfjFy-mUi5mtE-bzRSlPBWd8sg0RtmD6?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.1145totvjbrw
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apropiación y construcción de aprendizajes escolares, como cuando visitamos el colegio San José; y de toma de conciencia
ambiental situada, como cuando fuimos a Mar Chiquita.

Se llevó adelante un intenso proceso de escritura de los folletos informativos. Fueron instancias de reescritura y escritura,
de diferentes focos y capas de análisis y reflexión que involucraron desde aspectos gramaticales a cuestiones de contenido. En los
procesos de realización de los textos borradores de los folletos, y las instancias de estudio e investigación, se desarrollaron
diversas competencias lectoras, en una propuesta de leer para estudiar; trabajando con notas periodísticas, textos enciclopédicos,
libros, mapas, infografías, videos y folletos.

Estos resultados se pudieron observar también en los resultados de las evaluaciones trimestrales de fin de año, en las que
en algunos grados se estuvo cerca de alcanzar superar la meta de mejora de un 30% en lecto-comprensión; y en otros con
mejores condiciones (menor repitencias, sobreedad e infancias en estado silábico-alfabético en 2° segundo ciclo) se superó
ampliamente.

A modo de muestreo, se pueden observar y comparar los resultados de un 4°; la síntesis porcentual del área de Lengua
que involucra los indicadores agrupados en lectura, textos, comprensión, producción y marcas textuales. Los números reflejan la
evolución de Aprobados, En Proceso y No Aprobados.

Diagnósticos marzo del 2018.
Diagnósticos diciembre del 2018.

Elegimos para el muestreo este grado por ser el que más desafíos presentaba al inicio de año; y por ende fue uno de los
que presentó mayor impacto en las prácticas de lectura y escritura.

Asimismo, de una consideración cualitativa del proceso, también se pueden apreciar cuantitativamente las actividades y
metas que nos propusimos. Habiendo logrado concretar:

3 Instancias de intercambio y convivencias realizadas.

1 Viaje a la comunidad de la Para, Mar chiquita.

3 Instancias de intercambio de correspondencia por imágenes y por cartas.

1 Entrevista a una Bióloga del departamento de Zoología de la UNC

1 Visita al museo de Ciencias Sociales  la Comuna de la Para

3 Encuentros con familiares. Talleres y salidas.

1 Intervención pública en la plaza Jerónimo del Barco con folletos, obras
artísticas y afiches.

4 Talleres sensoperceptivos y artísticos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLPklxOIqSVV09rOhrs8TbqAp3CC8jLK/edit?usp=sharing&ouid=108702098866765912318&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17lYIRYIiXEFClFUsWq0cfmuziAVT_UWU/edit?usp=sharing&ouid=108702098866765912318&rtpof=true&sd=true
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Evaluación institucional

La experiencia tuvo un fuerte impacto en el cotidiano de la escuela. A los chicos y chicas de ese segundo ciclo de la
mañana les resultó sumamente novedosa las dinámicas del aula taller. También generó expectativas actividades como las charlas
y las visitas, al preparar los textos de las entrevistas y acondicionar los espacios. Fueron eventos que convulsionaron el cotidiano
escolar. Esos días no había casi inasistencias, asistían a la escuela con sus ropitas más nuevas, peinados/as con especial
dedicación. No sucedían peleas, colaboraban con las propuestas didácticas y “se portaban bien”. También, les generó compromiso
escribir para esas y otras situaciones reales, como la intervención que realizamos conjuntamente con el San José en la plaza
Jerónimo del Barco. Pero lo más valorado fueron las salidas, sobre todo el viaje a Mar Chiquita. Ese destino fue soñado y deseado
durante todo el año, y a medida que se acercaba la fecha el entusiasmo reinaba.

Una buena parte de las infancias se apropiaron de la propuesta, e iban llevando el cronograma, señalando a los docentes
cuáles eran las etapas que continuaban. También mostraron actitudes de compromiso con la causa ambiental que nos
preocupaba, comenzaron a revisar las prácticas cotidianas de los residuos que se arrojaban en la escuela. Otro tanto fue el
redescubrir y conocer desde nuevos lugares el paisaje del río Suquía, sobre todo en lo que respecta a las aves. Comenzaron a
apreciarlas y reconocerlas. Trajeron al aula un debate sobre el uso de la gomera y la caza de pajaritos, un aspecto que no
habíamos considerado en el proyecto, pero que tenía una fuerte imbricación con el cotidiano de los chicos del barrio, los varones
sobre todo.

Les generó al principio ciertos miedos y prejuicios el intercambio con la otra escuela. Algunos se referían a ellos de manera
despectiva, o competitiva. Querían saber qué escuela jugaba mejor al fútbol. Luego las distancias comenzaron a acortarse con las
correspondencias; sobre todo con el desafío que implicó cuando fueron uno a uno, escribir para ese alguien desconocido. La
experiencia de mirar a esos “otros”, y compartir un “nosotros” nos fueron potentes también para abordar conflictos y situaciones
que sucedían en nuestra escuela. El día de la visita, cuando realizamos el taller de avistaje de aves en el San José, fue
inolvidable. Reemplazamos el fútbol por juegos colaborativos; se diseminó la timidez y trabajaron en patrullas totalmente
integradas, compartiendo instrumentos de observación y saberes.

Para el equipo docente fue un desafío importante poder encontrarse articulando. Fueron intensos meses de trabajo, y una
novedosa forma la de la producción interdisciplinar. En nuestra escuela la coordinación entre turnos presentó cierta dificultad, en
un momento evaluamos la necesidad de diferenciar las actividades, en función de las posibilidades de los grupos y el tiempo
disponible de los docentes. Los diálogos interdisciplinarios y los entramados que los ejes, los objetivos y las producciones del
proyecto convocaron, nos llevaron a destinos productivos y de gran crecimiento. Nos reclamó reunirnos en horas extras, articular
por redes, e inclusive a algunos encuentros recreativos entre los docentes de la escuelas. Como lo fue un bingo familiar en el San
José al que fuimos invitados los docentes de la Baquero Lazcano.

Valoración de la comunidad

Un capítulo aparte fue la inesperada adhesión y participación de las familias. Se contagiaron y se sumaron al proyecto, así
fue que las madres que se acercaron a la escuela desde diferentes lugares. Un grupo importante terminaron organizando hasta 3
ventas de empanadas. Con ese dinero financiaron los colectivos a localidad de La Para en Mar Chiquita, y la totalidad de las
producciones de sus hijos/as; los folletos donde volcaron lo aprendido y realizaron un arduo proceso de escritura. En varios
momentos, además de los talleres ofrecidos, solicitaron reuniones con los docentes, dentro y fuera de la escuela. A fin de año
asistieron grupos de familias completas, con cochecitos y mate, a la intervención realizada en la plaza.

https://docs.google.com/document/d/1kR7QdoWYGqIxWJo03yop0gR-TYhnN4e0/edit#heading=h.1145totvjbrw
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Anexos

Anexo textual (A.T.).

❖ A.T.1: Educación Ambiental y desarrollo sostenible.
innovaciones escolares situadas ante el Cambio Climático

Anexo fotográfico y multimedia.

Referencias: Anexo Fotográfico (A.F.); Anexo Audiovisual (A.V); Anexo de Audio (A.A.)

● A.F. 2: Folletos terminados.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1Ue3WTIih33oo9POn_oD9wRcQeOKk4BEQS2AHgJyzw60/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1Ue3WTIih33oo9POn_oD9wRcQeOKk4BEQS2AHgJyzw60/edit
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● A.F. 2: Sensibilización y reconexión con la naturaleza:

Paisajes sensoriales. Una entrada a la Mar. Experiencia con 4°y 6°. Así fue la puerta de entrada al proyecto. Una experiencia sensoperceptiva de conexión
con la naturaleza, donde convocamos y potenciamos los sentidos. En Cba, rodeados de pavimento, llevamos al aula elementos naturales; un acercamiento
basado en la experiencias y el disfrute, para detenerse a contemplar, mirar y observar los elementos naturales y a les otres... Las personas, que también
somos naturaleza. Intentamos que se haga consciente y presente ese vínculo, pudiendo decir y expresar desde el lenguaje artístico.

A.V.1: https://drive.google.com/file/d/15q-5lvPP3z-5GILSvee0J9jELsGbgd2P/view?usp=sharing

A.F. :Charla de  Bióloga del departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la UNC

Entrevistas elaboradas por las infancias y toma de notas.

A.F. :Trabajo con Mapas Digitales

https://drive.google.com/file/d/15q-5lvPP3z-5GILSvee0J9jELsGbgd2P/view?usp=sharing
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A.F.: Charla con estudiantes del secundario del SanJo (3er año).

Primera instancia de intercambio. Estudiantes secundarios del Sanjo brindan una charla contando una experiencia de educación intercultural
realizada con una escuela rural en el 2014. Preguntas de nuestros alumnos y toma de notas.

A.F. : Registro. Toma de notas (anotadores personales). Preguntas de investigación y glosario:
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A.F. :Borrador de una carta personal enviada a una niña del SanJo:

Se observa en la revisión las marcas de uso del código de corrección ortográfico implementado.

A. A. Audio de clase de dictado de una carta colectiva. El docente escribe, los niños y niñas dictan:
https://drive.google.com/open?id=1JZUF1gGjsvhbvRYMATjkTD5cvlOW8RPr

https://drive.google.com/open?id=1JZUF1gGjsvhbvRYMATjkTD5cvlOW8RPr
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A.F. : Mail enviado a los chicos y chicas del Sanjo:

A.F. Encuentro de las dos escuelas en el colegio San José. Taller de avistaje de Aves
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A.F. : Familias. Trabajando para juntar dinero para financiar el viaje a Mar Chiquita y las producciones de sus hijos/as (3
ventas de empanadas):
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A.F. :Viaje a Mar Chiquita

A.F. Visita al Museo de Ciencias Sociales de La Para.

Guiada y con toma de notas.
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A.F. : Visita a la Planta de reciclado de la Municipalidad de la Para.

A.F. :Registro de escritura de los folletos:

Etapa de redacción, ordenar las notas. Se observan las “llamaditas”, asteriscos con números, para señalar hacia donde desplazarlas y
“unirlas” en el texto.
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Pasando en limpio. Del 2do al 3er borrador.

A.A. : Difusión en la radio “Cadena 3” de la intervención en la plaza Jerónimo del Barco.

A.F. Ficha de observación de aves.
oi696kojtg9jgjyhikiocxiufgc
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