CONTINUIDAD PEDAGÓGICA DOCENTE 2020
ESCUELA SECUNDARIA DE EDUCACIÓN AGRARIA N°1

PROPUESTA INTERDISCIPLINARIA CON PRIMER AÑO Y SEGUNDO

Los Integrantes de esta propuesta son:
● En Área de Prácticas del Lenguaje: ARIEL MARE (1°año).
PAMELA SÁNCHEZ (2° año).
● En el área de Agraria; Producción Animal de ciclo corto:
LAURA PAPAIANNI (1ero 1era (ambas secciones).
KARINA OLIVIERI (1ero 2da sección A).
CLAUDIO NUÑEZ (1ero 2da sección B).
● En el área de Educación Artística: HAYDEE CASTRO (2° año).
TENDRÁN QUE REUTILIZAR ENVASES DE BOTELLAS PLÁSTICAS O LATAS, PARA
TRANSFORMARLAS EN VISTOSA Y DIVERTIDAS MACETAS; COMEDEROS PARA
CERDOS Y OTROS USOS.
PROPUESTA N°1 (Área de Artística).
Para realizar las macetas con botellas plásticas y bidones, deberán limpiarlas para
luego marcar con una fibra el lugar donde deberán hacer el corte. Para colocar la
tierra y plantar el vegetal que ustedes quieran. Tener en cuenta de perforar la
botella por debajo para que drene el agua cuando se riegue.
Pueden decorarla de la forma que ustedes quieran: pueden
Pintarlas, hacer una cartapesta, utilizar cemento, cordón o hilo sisal y todo lo que
ustedes quieran ponerle a su creación.
También pueden reutilizar latas y transformarlas en divertidas macetas. El
procedimiento es similar al que se usa con botellas y bidones.
EJEMPLO DE MACETAS CON BOTELLAS Y BIDONES.
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ÚEJEMPLOS DE MACETAS CON LATAS

IMAGENES QUE PUEDEN USAR PARA LAS MACETAS O BUSCAR EN INTERNET
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PROPUESTA N°2 (Prácticas del Lenguaje).
Durante el desarrollo de la propuesta deberán realizar el paso a paso (texto
instructivo) del mismo. El cual podrán hacer por medio de un video, un afiche
escrito con las fotos o dibujos acompañas de textos que indique lo que fueron
haciendo. En cualquiera de las opciones deberán incluir la foto del trabajo
terminado.
A continuación les dejo un enlace para que puedas ver un ejemplo de instrucciones
a seguir; no deben realizar estos trabajos, solamente son ejemplos.
https://youtu.be/VNXPzsTl1RE (botellas plásticas).
https://youtu.be/aUT8vOcXjv0 (latas).

Si deciden hacer afiches de sus creaciones, también les dejo una imagen a modo de
ejemplo de cómo deben estar los dibujos o fotos acompañados de los pasos
numerados y su explicación escrita:

Tengan en cuenta que pueden realizar todas las modificaciones necesarias,

dependiendo de los materiales con los que cuenten en casa, y sus propias ideas
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creativas. Pero no se olviden de detallar cada uno de los pasos que fueron
realizando.
Sus trabajos serán útiles para que otros los vean y puedan realizar este mismo
trabajo.
PROPUESTA Nº3 ( Producción Animal de ciclo corto).
Mirar detenidamente el video donde se muestra una de las maneras de realizar un
bebedero reciclando envases de plástico: el bebedero es aplicable a conejos, aves, y
todo animal relativamente pequeño (NO cerdos, por ejemplo) y procedemos a
construir un bebedero de estas características, o alguno parecido. ¡Usemos la
creatividad!
¡También pueden ser comederos para conejos! ¡A nuestro regreso a la escuela los
llevaremos y usaremos en las conejeras que tenemos en la escuela! ¡Éxitos y a usar
todo nuestro ingenio y lo que tengamos en casa!
https://youtu.be/nqahtVZ2U4U

Enviar trabajos terminados a:
Profesora Castro Haydee: haydeevictoria17@hotmail.com
o al WhatsApp 1133857653
Profesor Mare Ariel: mare_ariel@yahoo.com.ar
Profesora Papaianni Laura: laurapapaianni@gmail.com o 11 5920- 1247
Profesora Sánchez Pamela: profe.sanchezpamela@gmail.com o 11 3154-4637
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