
Veo, veo ambiental



Veo, veo ambiental
Aprovechando el tiempo en casa, te invitamos a indagar sobre los materiales 
reciclables, reconocer su variedad, colores, formas, texturas y usos. Por medio 
de esta propuesta, pondremos a jugar la memoria de nuestras cosas en casa y a 
agudizaremos nuestra vista.

Una vez que cuentes con la cinta o tiza, creá una cuadrícula de 10 cuadrados 
iguales como los que se indican en la imagen de referencia. Si querés, podés 
adaptar el número de cuadrados de acuerdo al espacio que tengas.

Si son varios en casa y quieren competir, pueden armar dos cuadrículas 
y cronometrar los tiempos de búsqueda. ¿Estás listo? ¡Comienza la búsqueda!

Fuente foto: http://www.jessicatravisteaching.com/ten-frames-alphabet-fun/

Para comenzar necesitarás:
Cinta de papel o color.
Tiza o retazos de hilos y lanas que te permitan señalizar el piso o la mesa. 

¡Necesitarás una superficie extensa donde intervenir con el juego!

¡JUGAR CON OTROS!



Solo con materiales reciclables: papel, cartón, metal, plástico y vidrio (recordá 
que estos últimos estén siempre enteros). 
> Un consejo: podés prescindir del vidrio si estás jugando con niños/as muy chi-
quitos o quitar o agregar otros materiales de acuerdo a lo que tengas en tu casa.

Solo con materiales reciclables de color blanco. 

En los cuadrados de arriba deberás colocar materiales reciclables del baño y en 
los cuadrados de abajo, otros materiales reciclables de la cocina.

Solo con materiales que deberían ir a la basura porque no se pueden reciclar.

En los cuadrados de arriba colocá materiales reciclables que tengan formas 
cuadradas o rectangulares.

Usá tu imaginación para buscar materiales reciclables que remitan a diferentes
paisajes y lugares (el patio de la escuela, la plaza, una playa, un lago, montañas,
etc.). Podés basarte en sus colores, sus formas, su textura, etc. ¡Es importante
usar la creatividad para explorar todas las posibilidades!

Completá la cuadrícula siguiendo las siguientes consignas:

¿Se te ocurre alguna otra consigna? 

¡Es momento de inventar tu propio juego!
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