


Proyectos Educativos
VIII Edición

«Humedales de la cuenca»
Instituto La Candelaria
 

«El Riachuelo de Benito Quinquela Martín y su legado»
Jardín de Infantes Integral N.° 14 D.E. 20 
 

«Seguimos mirando nuestro Barrio “Las aguas del Riachuelo”» 
Jardín de Infantes Integral N.° 13 D.E. 4

«Pensando la transformación de la Cuenca desde la escuela»
Escuela Primaria Común N.° 11 D.E. 1 Polo Educativo Maria Elena Walsh

«La 10 cuida el ambiente»
Escuela Primaria Común N.° 10 D.E. 5 «Deán Diego Estanislao de Zavaleta» 

«La Cuenca Matanza Riachuelo y Benito Quinquela Martín»
Escuela Primaria Común N.° 9 D.E. 4 «Benito Quinquela Martín» 

«Pensar al Riachuelo: un desafío para todos»
Escuela Primaria Común N.° 8 D.E. 21 «Judith y Demetrio Demarchi»

«El puente transbordador “Nicolás Avellaneda” y su vinculación
con el Barrio de La Boca»
Colegio N.° 4 D.E. 9 «Nicolás Avellaneda»
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Docentes responsables: Cecilia Rinaldi, Federico Colombo, Noelia Moreira, Daniel Tonelli.
Años participantes: 3.° año

• Conocer las condiciones naturales de los humedales y su impacto en la
vida de los habitantes de la comunidad local teniendo en cuenta sus grados 
de vulnerabilidad.

• Reconocer las problemáticas socioambientales producto de la desaparición 
de los humedales. 

• Pensar nuevas estrategias basadas en el concepto de sustentabilidad para
la convivencia de las poblaciones con el medio ambiente. 

Diseño e instalación de un Biocorredor en el predio del Ex Olimpo, representando la Región 
Rioplatense, incorporando flora y fauna nativa de las tres ecorregiones que componen dicha región. 
Esta acción se realiza en el marco del proyecto «Sustentando Memoria», en articulación con escuelas 
de la zona. 

Diseño y producción de folletos informativos sobre la importancia de los humedales. 

Identificación de las problemáticas sociales asociadas a la vulnerabilidad de las poblaciones que 
ocupan el espacio actualmente y las que aparecerán en caso de la desaparición de los mismos. 

Investigación sobre la características y funciones de los humedales en la Ciudad de Buenos Aires, 
puntualmente en la Reserva Ecológica Costanera Sur y Lago Lugano.

OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Mónica Suaznaba,
Verónica Fanelli, Lara Ganino, M. Laura Zabalza
Salas participantes: Sala 3 años (verde y rosa)

• Proveer situaciones a través de las cuales 
los niños tomen contacto con los diferentes 
lenguajes explorándolos, apreciándolos y 
expresándose.

• Promover la exploración del ambiente 
para que los alumnos amplíen su campo de 
experiencias y organicen sus conocimientos.

Realización de una «galería de arte» exponiendo las obras de Benito Quinquela Martín generando un 
ambiente sonoro y luminoso en articulación con la docente de INTEC.

Narración del cuento «A Benito le gustan los barcos» y realización de expresiones artísticas utilizando 
agua y diferentes tinturas vegetales, acuarela, entre otros, en diferentes soportes.

Experimentar con agua en diferentes propuestas: mezclas, suspensiones, burbujeros, envases con 
agua limpia y con tierra y planteo de cuál es apta para consumo.

Reflexión sobre la importancia del cuidado del agua y realización de experiencias para limpiar el agua, 
cambios de estado del agua, entre otras.

Construcción de un espacio lúdico con la proyección del Riachuelo en el piso de la sala para luego 
arrojar residuos, identificarlos y recogerlos para colocarlos en el cesto correspondiente. 

Proyección de videos sobre Benito Quinquela Martin y el Riachuelo.
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Marianella Calisesi, Magalí Cusano, 
Yanina Santos, Andrea Escalante. 
Salas participantes: Sala 5 años (naranja, roja y violeta).

• Investigar sobre qué pasa con las aguas del Riachuelo, en que nos 
perjudica a nosotros/as.

• Participar activamente en la concientización de los cuidados y cómo 
preservar el Riachuelo.

• Comenzar a reconocer que somos sujetos activos en el cuidado de 
nuestro ambiente.

• Realizar producciones colaborativas y cooperativas.

Registro fotográfico realizado por las familias recorriendo la Cuenca en el barrio de La Boca.

Análisis e identificación de los residuos que se visualizan en la Cuenca a través del registro fotográfico 
realizado, videos y posibles soluciones a esta problemática aportadas por los/as niños/as.

Identificación de los diferentes residuos sólidos y cómo separarlos en origen y qué sucede con el agua 
que pusimos en bidones si volcamos los residuos en ella. Análisis y conclusión después de varios días.

Observación de un video de cómo las máquinas limpian cada día el Riachuelo.

Confección de carteles de concientización para colocar en la ribera de Caminito.

Visita junto a las familias al museo «Benito Quinquela Martín» y recorrido por la ribera en la que se 
realizará una charla informativa de lo trabajado en las salas, como también la ubicación de los carteles.

Video de todo el proceso realizado para compartir con la comunidad educativa.
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Miguel Angel Redondo.
Grados participantes: 6.° y 7.° grado.

• Investigar en profundidad una problemática ambiental compleja a 
partir de un estudio de caso, en perspectiva histórica.

• Analizar la realidad social de la C.M.R. poniendo en juego principios 
explicativos de las Ciencias Sociales: multicausalidad, multidimensio-
nalidad, multidisciplinariedad, conflictividad, intereses, etc.; modos de 
conocer, y conceptos e ideas específicos de esta temática ambiental.

• Implementar un proyecto con impacto directo en la comunidad.

• Realizar un trabajo colaborativo en un proyecto pedagógico transversal 
e interdisciplinario de problemática de Educación Ambiental que articule 
necesaria y significativamente temáticas de diferentes áreas y materias.

Construcción de una maqueta que representará simbólicamente las propuestas de transformación del 
espacio y de mitigación pensadas por los alumnos para resolver la problemática de la Cuenca Matanza 
Riachuelo.

La maqueta incluirá contenido que refleje los propios procesos pedagógicos de diseño y construcción
conceptual y metodológica seguidos por los alumnos.

Diseño construcción e implementación de un brazo robótico para saneamiento (Educación tecnológica).

Investigación, búsqueda, interpretación y análisis en diferentes fuentes de información sobre la temática
abordada.

Diseño y realización de podcast, folletos, videos para concientización, intervención artística entre otros.

Elaboración de Proyecto de Saneamiento Ambiental y 
Recomposición integral de la Cuenca como propuesta de 
solución a la problemática histórica.

4

´



OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Elisabet Vanesa Borda, Soraya Cabrejo
Grados participantes: 5.° «A» y «B» Turno Mañana

• Visibilizar la problemática de la generación de residuos y concientizar 
acerca de que toda actividad humana deja una huella en el ambiente social 
y natural que compartimos.

• Desarrollar instancias de trabajo colectivas que propicien la toma de 
conciencia y desarrollo de acciones sustentables.

• Identificar situaciones y contextos en los que se ponga de manifiesto la 
contaminación del agua.

• Buscar, seleccionar y sistematizar información de distintas fuentes (tex-
tos, enciclopedias, revistas, visitas a instituciones, museos, etc.). Utilizar 
técnicas de registro de información, como fichas, resúmenes y cuadros 
comparativos.

Análisis de diferentes imágenes de la Cuenca Matanza Riachuelo y conclusión de lo observado.

Búsqueda de información en grupos sobre diferentes aspectos de la Cuenca y confección de afiches.

Ubicación del territorio que abarca la Cuenca utilizando diferentes tipos de mapas.

Producción de textos sobre la problemática de la contaminación y sus consecuencias.

Registro y análisis de los residuos generados en la escuela y propuestas de diferentes acciones para 
disminuir su impacto ambiental.

Visita al Centro de Reciclaje de la Ciudad.

Producción de maquetas de diferentes lugares de la Cuenca a partir de imágenes. 
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Karina Farias
Grados participantes: 6.° «B» y «C» Turno Tarde

• Reconocer la ubicación geográfica de la Cuenca Matanza Riachuelo.

• Comprender la problemática de la Cuenca como un resultado de 
nuestra historia.

• Asumir un rol responsable y de compromiso.

• Concientizar acerca de la importancia del cuidado del ambiente en 
relación directa con la buena y mejor calidad de vida.

• Reconstruir los lazos en la interacción permanente con la comunidad-
escuela en función al Ambiente y sus cuidados.

Indagación de saberes previos e investigación del concepto de cuenca y de río, a través de diferentes 
fuentes.

Ubicación en mapas hidrográficos y de localización de los partidos que forman parte de la CMR, su 
desembocadura en La Boca y zonas aledañas (Dock Sud).

Análisis del contexto socio-histórico del Riachuelo en un recorrido con imágenes del mismo de antes y 
ahora (murales de Quinquela, línea del tiempo, entre otros). Comparación y puesta en común.

Recorrido para recabar información de los residuos que se ven desde la rivera de La Boca en el 
Riachuelo, identificación de los mismos y posibles soluciones a la problemática.

Visita al Centro de Reciclaje de la Ciudad.

Realización y exposición de murales con materiales
reutilizables.
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Yurasy Jiménez V., Natali Nieto, Sabrina Burzolino, Silvina Matus.
Grados participantes: Turno Mañana y Turno Tarde 7° «A», «B», «C» y «D». 

• Impulsar un cambio cultural y propiciar acciones que promuevan un 
protagonismo responsable en materia ambiental de las y los estudiantes.

• Informar para concientizar y lograr un cambio en la manera de actuar 
frente a los recursos naturales.

• Conocer los peligros del agua contaminada y lo que se puede hacer 
para evitarlo, mediante la observación, comparación e investigación.

A partir de un trabajo de campo, realizaron un informe sobre los efectos que produce la contaminación 
del agua en los seres vivos.

Mediante la observación de imágenes sobre la utilización del agua en distintas épocas, elaboraron una 
tabla con aspectos positivos y negativos de los distintos usos. 

Investigación sobre los distintos contaminantes del Riachuelo y la flora nativa de la Cuenca que ayudan 
a purificar el agua.

Como producciones finales, se realizaron maquetas, trípticos y exposiciones, dando a conocer la problemática 
y sus posibles soluciones.
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OBJETIVOS

RESULTADOS Y PROYECCIÓN:

Docentes responsables: Leonardo Tellechea.
Años participantes: 5.° año Turno Tarde.

• Que los/as estudiantes entren en contacto con ese espacio de
la Ciudad, que comprendan su importancia histórica y cultural.

• Que puedan establecer un vínculo entre la historia social y 
económica y el proceso de contaminación de los cursos de agua
en los espacios urbanos.

• Que tomen conciencia de la importancia del cuidado del ambiente 
para la recuperación de los espacios.

Estudio de factores de contaminación urbana.

Clasificación de tipos de contaminación.

Estudio de causas de contaminación en las principales cuencas del aglomerado urbano AMBA. (Cuenca 
Río Luján, Cuenca Reconquista, Cuenca Matanza - Riachuelo).

Proyección y debate sobre el documental «Vuelta al Río». 

Muestra itinerante de Historia de la contaminación del Riachuelo. Presentación y visita asistida por
los/as estudiantes de 5to año a los/as estudiantes de los primeros años de la escuela.

Con todo el material investigado, se realizan distintas producciones artísticas (maquetas, collages, 
poemas, álbumes fotográficos) en los que expresan un mensaje sobre lo aprendido acerca de la historia 
del barrio y la contaminación de la Cuenca.

Estudio de la transformación histórica del Barrio de La Boca.

Visita a Vuelta de Rocha, Caminito, Museo Benito Quinquela Martin.
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