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-Podemos enseñar a nuestras familias 
y comunidades sobre la importancia de 
reciclar para el medio ambiente y 
cómo cada uno de nosotros podemos 
marcar una diferencia para tener un 
nuevo mundo. 
-Robert Alan Silverstein. 



ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ MAITENCILLO MATRICULA 11 ALUMNOS,PRIMERO 

A SEXTO AÑO BASICO- SALA MULTIGRADO. 



INTRODUCCIÓN: 

 La conservación del ambiente es el uso racional y sostenible de los recursos naturales y el 

contexto que circunda al hombre, permite promover el crecimiento y desarrollo a través del 

cuidado de los recursos naturales, así como la correcta manipulación de los materiales 

descartables, a fines de sustentar el crecimiento económico y social que se desea para una 

nación. Los procesos educativos como herramienta fundamental para el logro de cambios de 

actitud y comportamiento en la sociedad, brindan la oportunidad de abordar desde diversas 

perspectivas los problemas ambientales, involucrándose a través del desarrollo de contenidos 

insurreccionales, programas y proyectos, en los que los alumnos de manera vivencial 

intervienen en sus contextos generando cambios significativos. Las primeras acciones 

relacionadas a la necesidad de implementar la educación ambiental como estrategia para el 

cuidado y preservación del ambiente, surgen en la década de los setenta del siglo XX, con la 

conferencia de Estocolmo, efectuada con el auspicio de la Organización de la Naciones Unidas, 

en Estocolmo Suecia 1972 





-Cada uno de nosotros podemos hacer 
cambios en la forma en que vivimos y ser 
parte de la solución al cambio climático.-
Al Gore. 



SELLO EDUCATIVO  

 

 

Nuestro sello educativo es el Cuidado del Medio Ambiente. Como una 

forma de mejorar nuestra calidad de vida. Queremos un 

establecimiento que a través de la gestión educativa centrada en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje y de acuerdo a los estándares de 

calidad forme un ser humano integral, con valores que le permitan 

insertarse en una sociedad competitiva y desarrolle todas sus 

habilidades propuestas por el currículo, enfatizando el valor del 

cuidado del medio 



VISION 

 Pretendemos ser una escuela que entregue a los alumnos (as) una educación integral 

con aprendizajes significativos y la entrega de valores, para la sana convivencia entre 

todos los actores de la comunidad escolar. Esta visión debe comprender metodologías 

motivadoras e innovadoras, y entregar el reforzamiento en el plano de la formación 

ética y moral, y en el cuidado del medio ambiente, para el futuro de sus hijos en un 

mundo tecnológico y global. 

 

 

  

MISION 

 Somos una escuela que forma estudiantes con una cultura ambientalista, cuya 

formación les permite continuar estudios en cualquier sistema educativo con 

aprendizajes y estrategias metodológicas modernas a los alumnos.  



OBJETIVO GENERAL TALLER DE INGLES 

ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ 

MAITENCILLO 

   Desarrollar actividades basadas en el 

Reciclaje como estrategia didáctica para 

la conservación ambiental dirigida a los 

estudiantes de la fortaleciendo el proceso 

de aprendizaje del idioma ingles, basado 

en los planes y programas del Ministerio 

de Educación.  



https://formanovus.com/evento/taller-de-reciclaje-en-ingles-trasform-litter-into-school-

material/ 



Paso 1: la clase enfocada en los 

intereses de los alumnos y la escuela 

 Paso 2 : estrategia metodológica: lluvias de ideas, 

preguntas directas:  

 ¿Que es el reciclaje? ¿ Que podemos reciclar? 

¿Como se puede reciclar? 

 Investigar conceptos: verbos y acciones 

relacionadas con el reciclaje. 

 The three RRR: REDUCE-RECYCLE-REHUSE 

 



• ¿Es inservible todo lo que tiramos a la bolsa de la basura?  

• ¿De dónde se obtienen los productos que consumimos?  

• ¿Por qué producimos tanta basura? ¿Ha sido siempre así?  

• ¿Para qué se utilizaba el papel en la Antigüedad? ¿Se le da 

el mismo uso en la actualidad?  

• El reciclaje, ¿es la mejor solución para el problema que 

genera la acumulación de basura?  



ESCUELAS: JOSE BERNARDO SUAREZ MAITENCILLO                            MISS: MACARENA PALTA PALLERES 
 PADRE HERNANDEZ CHEPIQUILLA 
JOSE LUIS ARRAÑO LA CALDERA                                                              SECTOR: IDIOMA EXTRANJERO INGLES 
DOMINGO SANTA MARIA EL COBRE 

            ANDACOLLO 

                                                    ENGLISH WORKSH0P ACTIVITY 1 

NAME:                                                                                     GRADE: 

OBJETIVO: CONOCER VOCABULARIO SOBRE EL RECICLAJE. 

HABILIDAD: IDENTIFICAR Y COMPLETAR UTILIZANDO INFORMACION SOBRE EL RECICLAJE  

INSTRUCCIONES: LEER ATENTAMENTE Y ESCRIBIR CON LETRA CLARA Y ORDENADA. 

EVALUACION FORMATIVA.                             

 

 



La Planificación: the lesson plan 
Objetivos Cursos Actividad Recurso Evaluacion 

OA3 -Demostrar comprensión de textos orales: 

identificando personajes, objetos y animales; siguiendo 

instrucciones simples; 

identificando palabras, expresiones de uso muy frecuente y 

vocabulario aprendido; identificando sonidos propios del 

inglés para 

comenzar a familiarizarse con ellos 

  

OA13 -Experimentar con la escritura de palabras (por 

ejemplo: trazar, copiar o completar), cuya ortografía tenga 

alta correspondencia con el español, acerca de temas 

conocidos o de otras asignaturas, de acuerdo a un modelo. 

  

Primero a Sexto Básico Deletrean un listado de 

palabras y las traducen. 

  

Crean un lapicero con 

material de desecho 

Guías-cuadernos-lápices- 

diccionarios 

  

  

  

Tubos de confort-pegamento-cd 

y tubos de confort 

formativa 











Alumnos T E A 



Liderazgo 
 

empatía 
compromiso 

Respeto  

Cuidado 

del 

medio 

ambiente Conciencia 

ambiental 



Resultados:  

  

Los alumnos mostraron entusiasmo  en la elaboración de esta práctica ya 

que por una parte estaban reciclando y usando materiales a bajo costo 

que es desechado en sus hogares, valorando así su participación y 

creatividad propia contribuyendo al cuidado de su entorno. 

Además, pese a la pese a la falta de conexión la mayor parte del año, y  

que aun no logran dominar el uso del correo electrónico y algunas 

plataformas en line, fueron capaces de cumplir con las exposiciones y 

expresarse oralmente en ingles.  

  














