
PROYECTO INSTITUCIONAL DE AREAS INTEGRADAS:

EL MEDIO AMBIENTE

Áreas: Ciencias Naturales – Ética – Matemática – Religión  - 
Plástica 

GRADOS: 5º “A – B – C “

Fecha: 08/06  AL 19/06

FUNDAMENTACION:

En el marco del aislamiento social por la pandemia covid- 19, proponemos a los
alumnos de quinto grado a trabajar con el tema: El Medio Ambiente, creando 
conciencia sobre la importancia de cuidar  a la Tierra (nuestra  casa).

A TENER EN CUENTA:

 Las actividades a desarrollar, trabajaran de forma conjunta (una seguida 
de otra).

 La escritura debe ser clara y prolija.
 Para la carátula tener en cuenta los siguientes datos:

           

PROYECTO INSTITUCIONAL DE ÀREAS INTEGRADAS:
“EL MEDIO AMBIENTE”

Alumno/a: ……………………………………………

Grado: ……………………………..

Directora: Sra. Nilda Bachiller.

Vice-directora: Sra. Lidia Céspedes

Año lectivo: 2020



 El mismo proyecto una vez desarrollado lo guardaran en un folio, 
colocando en la parte final de la carpeta, para cuando volvamos 
continuaremos trabajándolo en la escuela.

ACTIVIDADES:

CIENCIAS NATURALES:

“5 de junio  DIA mundial del medio ambiente”

 

 

“ENSEÑAR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE ES ENSEÑAR A VALORAR 
LA  VIDA.” 

 

 Investigar  y contestar: 

 

1) ¿Qué  se   celebra el 5 de junio? ¿Por qué? 

 

2) ¿Cómo debemos cuidar nuestro medio ambiente? 

 

3) Armar un eco ladrillo  







ÉTICA:

 Copiar: 

Por un ambiente más sostenible:

   El ser humano, muchas veces maltrata el ambiente en el que vive. Vos podes
hacer pequeñas acciones para evitar que esto siga sucediendo. 

 Dibujar y pintar

                                                

 Leer el siguiente listado de acciones sostenibles.

 Clasificar en                         o                          de cumplir pintando 
el cartel que te parezca.

DifícilFácil



MATEMÁTICA:

 Situaciones  Problemáticas                                        

Trabajaremos problemitas integrando el cuidado de medio ambiente



   
a) Si nos lavamos los dientes con la canilla abierta desperdiciamos 10 litros 

de agua. ¿Cuántos litros se desperdician si nos lavamos 3 veces en un 
día? ¿Cómo ayudarías a que esto no suceda?

b) Se tira un  1 Kg. (kilogramo) de basura por persona en Argentina por día. 
Lo que más se desecha son frutas y verduras. ¿Cuántas personas 
conviven en tu casa? ¿Cuántos kilogramos de basura se tiraría en tu casa 
de acuerdo a la cantidad de integrantes  que hay en tu familia en un día? 
¿Cómo ayudarías para que esto no suceda?

                           

RELIGIÓN:

 Copiar:

    Las  leyes  de  Moisés  mencionan  el  cuidado  de  la  Tierra  y  de  los
animales.

 Leer en la Biblia la siguiente lectura Ex. 23:10-11.
 Escribir  con  tus  palabras  ¿Qué  enseñanza  nos  deja  este

evangelio?

PLÁSTICA:

 En la hoja Nº5 colocar título: ¿Qué podemos hacer para cuidar
nuestro planeta?

 Ilustrar con material reciclable, dando ejemplos de cómo cuidarlo.


