
Proyecto 
Comunitario 
II  
Aula Verde  

Profesora: Natalia Navarro García  

Departamento Medio ambiente 

Colegio Leonardo Da Vinci 



�2

Indicaciones:  

Recuerden que deben realizar las actividades medioambientales con materiales reutilizados de sus 
hogares y en familia, ya que siempre es mejor aprender todos en conjunto.


Al final de este proyecto encontrarán un correo de la profesora para realizar las consultas o inquietudes 
en relación al tema. Todas las dudas tendrán respuesta los días Viernes de 11hrs a 12:30hrs.


                                                       ¡Éxito en el desarrollo de este proyecto!


¡ Atención Familias! 

Este proyecto lo puede ir leyendo desde cualquier dispositivo electrónico para luego 
desarrollarla en el hogar, sin la necesidad de imprimirla, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables con nuestro medio ambiente.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones nos lo agradecerán. 

Proyecto Comunitario II   
 ¨ CREA TU COMPOST EN CASA ¨ 

FAMILIA

FECHA
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Materiales:  

1 cajón de palo. 

4 Bandejas de huevos recicladas. 

2 Tablas de madera 

Clavos y martillo 

Hojas secas o pasto de tu jardín o patio 
comunitario. 

Restos de materia orgánica muy bien picada. 

Agua y tierra. 

 

Paso a paso! Compostera de cajón //Idea número 1!  
Materiales para construir una compostera casera, simple y sencilla con la ayuda de 
un adulto, recuerden que es un proyecto familiar comunitario. 

https://www.youtube.com/watch?
v=PL83nBs5XL4

Mira el link de la parte inferior 
derecha para más detalles 
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Compostera en el patio de 
nuestra casa // Idea número 2!

Materiales: 

1 pala o chuzo. 

1 palo para aireación.  

Papel de diario. 

Hojas secas o pasto de tu 
jardín. 

Restos de materia orgánica 
muy bien picada. 

Agua y tierra. 

https://www.youtube.com/watch?v=PL83nBs5XL4

https://www.youtube.com/watch?v=PL83nBs5XL4
https://www.youtube.com/watch?v=PL83nBs5XL4
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Compostera de botella 
Pet // Idea número 3!

www.kyklos.cl/familias

Materiales: 

3 botellas pet 

1 tĳera 

1 bandeja de cartón (huevos) 

Hojas secas o pasto de tu jardín. 

Restos de materia orgánica muy bien picada. 

 

http://www.kyklos.cl/familias
http://www.kyklos.cl/familias
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué quiere decir que sea compostable ? Si un proceso es compostable, significa que ese material se degrada 
biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos 
orgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de la materia 
orgánica que se esta compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos, 
como lo es el compost de nuestra compostera.

¿Cuáles son las 3R y sus significados?


REDUCE / REUTILIZA / RECICLA

Las 3R es una regla para cuidar el medio ambiente, específicamente 
para reducir el volumen de residuos o basura generada. En pocas 
palabras las 3R ayudan a tirar menos basura, a ahorrar y a ser un 
consumidor consciente y responsable con el medio ambiente y 
proteger nuestro ecosistema. 

¿Qué es la Materia orgánica? La materia orgánica es materia elaborada de compuestos orgánicos que 
provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, 
tales como plantas, animales y sus productos de residuo en el ambiente 
natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía.

¿Qué es la Huella de carbono? La huella de carbono es una medida del impacto que provocan las 
actividades del ser humano en el medio ambiente. Se determina según 
la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidos y 
se miden en unidades de dióxido de carbono.

¿Cuáles son las causas que provoca el efecto 
invernadero?

El efecto invernadero se produce cuando determinados gases retienen 
una parte de la energía que emite el suelo terrestre al calentarse por la 
radiación del sol. El problema sucede cuando esos gases de efecto 
invernadero aumentan en la atmósfera. 

¿Cómo afecta el efecto invernadero en la especie 
humana?

Consecuencias del efecto invernadero en la salud humana:


La disminución de la producción agrícola y ganadera traerá consigo la 
escasez de alimentos. El calentamiento global extenderá enfermedades 
infecciosas por todo el planeta. 
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 Para mayor información 
sobre:  ¿Cómo podemos 
extraer este Compost ?, 
¿Cuál es su composición?, 
cuidado y mucho más…

  Beneficios comunitarios, objetivos 
comunitarios, aire, humedad, temperatura, 
sus tres faces, incidencias y soluciones, 
entre otros temas; Podrás estudiarlos de 
una forma simple y sencilla en la ¨Guía de 
Compostaje para Familias¨ en nuestro 
banner de Conciencia ambiental. 

!

!

!
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Controlar muy bien la temperatura y humedad de 
nuestro compost

Mezclar cada vez que se insertan los restos 
de materia orgánica

Mantener el compost muy bien cerrado con la capa 
de hojas secas y tierra.

Cuidados principales de tu compostera 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico y simple proyecto que les preparamos con mucho 
cariño para ustedes. Recuerden que en casa ayudamos a disminuir esta Pandemia y nos cuidamos todos. 

Un abrazo querida Familia Da Vinci. Cualquier duda me escriben a mi email: 
educadoraaulaverde@gmail.com o WhatsApp +56 968 404 701 

No olviden enviar sus fotografías a este email, para que así podamos compartir los diversos 
proyectos de nuestras familias. Todas las fotografías deben especificar el nombre de los alumnos y 
su curso. De esta forma podremos ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado 

en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, la 
SOBERANIA ALIMENTARIA desde la creación de nuestra tierra puede ser de gran ayuda para 

nutrirnos, bajar los costos de alimentación, compartir con los nuestros y forjar un mundo mejor.   
Muchos cariños a la distancia  

Todo lo que depositemos en nuestras 
composteras debe ser muy bien picado, ya 
que entre mas pequeño sean los pedacitos, 
mas fácil se degradará la materia orgánica en 
compost.

mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
mailto:educadoraaulaverde@gmail.com
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