NOMBRE ECO-ESTACION: Del dicho al hecho, hay mucho desecho.
Institución: SEREMI del Medio Ambiente / POCH Ambiental
Responsable: Cristina Díaz / Jorge Sáez
Mail / Celu cdiaz.10@mma.gob.cl /jsaez@poch.cl
Duración: 40 minutos
• Objetivos:
• Comprender y visibilizar la relación que existe entre nuestros hábitos
de consumo y el aumento en la generación de residuos sólidos.
• Valorar la importancia de ser consumidores responsables
• Comprender que una de las mejores formar de “reciclar “ en nuestra
región es el compostaje y la lombricultura.
N° TOTAL DE ETAPAS (O MOMENTOS): 3
Descripción por ETAPAS (Duración en min): 40 min.
1. Bienvenida: 15 minutos

Circulo de bienvenida, cada niño y niña se presenta dice su curso, que fue la
última cosa buena que le paso antes de llegar a Cucao y que fue lo último que
compro. El facilitador registra en un papelografo los objetos mencionados.

2. ¿El consumo nos consume? 15 min
Dinámica de formación de pareja: En círculo se les entregan frases al azar,
deben buscar la frase que corresponda. En pareja reciben una tarjeta con una
imagen, la miran 1 minuto y deben escribir en una tarjeta qué ven y qué
sentimiento les produce la imagen observada. Se produce la rotación de
imágenes hasta llegar a los 15 minutos.
Se rescatan las frases de la lombriz y la materia orgánica y se pasa a enseña
que lo más fácil y barato de reciclar es nuestra basura orgánica.

3. Las lombrices, nuestras mejores amigas 10 min
Se explica la importancia de “reciclar2 la basura orgánica se pregunta quien
tienen en su casa o escuela compost o lombricultura y se explica cómo
funciona. Se muestran los manuales de compostaje y lombricultura y s eles
invita a “adoptar” una lombriz.
Reflexión y cierre

MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS:
Papelógrafos, plumones
Tarjetas para formación de parejas.
Tarjetas con imágenes para el ejercicio de reflexión, Materia organiza fresca y en proceso,
materiales para ambientación
Estímulos para los estudiantes más participativos.

