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Indicaciones:  

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


Al final de este proyecto encontraran 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 
desarrollarlo en su hogar sin la necesidad de imprimir, ya que debemos ser cada vez más 
ecológicos y sustentables (amigables) con nuestro medio ambiente y nosotros mismos.  

Muchísimas Gracias, el Planeta tierra y las futuras generaciones agradecerán nuestro acto 
de amor hacia la tierra que nos cobija. 

Proyecto Comunitario VI   
 ¨ CREA UN MÓVIL BOTÁNICO¨  

FAMILIA

FECHA
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Materiales MÓVIL BOTÁNICO: 

·Ramas de árboles 

·Flores verdes o secas 

·Hojas verdes o secas 

·Piedras  

·Semillas o conchitas de mar.  

·Tĳeras 

·Cañamo, cuerda o lana. 

·Cualquier cosa 
que provenga de  
la naturaleza que  
quieras ocupar. 
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Así es como queda el móvil 
botánico con elementos de 
la naturaleza. 

Para comenzar busca una 
rama principal para 
comenzar el móvil, luego 
selecciona todos los 
elementos de la naturaleza 
que tengas en tu jardín o 
casa y comienza a hacer una 
linda composición. Recuerda 
que debes tener equilibrio 
entre las cosas que vas 
colgando, así que les 
recomiendo que lo realices 
colgado. 
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Si no tienes elementos de la naturaleza puedes realizarlo con 
materiales reutilizados que tengas en casa, acá te dejamos algunas 
ideas con rollos de confort, tarros de conserva, origami, etc. 
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué es un ¨móvil botánico? Un móvil botánico es un colgante de elementos de la 
naturaleza que sirve para adornar espacios interiores y 
exteriores. Son muy conocidos para entretener a los bebés, 
ya que en su etapa oculo manual es muy interesante para 
ellos.


¿Cuál es el significado de Natural? 1.De la naturaleza, relacionado con ella o producido por ella 
sin la intervención del hombre.

2.Que forma parte de la naturaleza de algo y es propio y 
característico de ello.

¿Qué significa ¨REUTILIZAR¨? Volver a utilizar algo, generalmente con una función distinta a 
la que tenía originariamente. Mediante la reutilización de las 
cosas le damos un respiro a nuestros planeta, ya que antes 
de eliminarla como basura o reciclaje, la reutilizamos y le 
damos otro uso a algo que ya fue creado.

¿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.
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Colgar en un lugar interior o exterior que tenga un 
poco de corriente de aire para que pueda tener 
movilidad. 

No lo dejes a pleno sol, ya que puede 
desteñirse si tiene algo de color.

Pídele ayuda a un adulto para poder ubicarlo 
seguro desde el techo o colgarlo a algún árbol o 
estructura firme. 

Cuidados principales de tu Móvil Botánico. 

Espero que hayan disfrutado mucho de este lúdico 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, será recibida y contestada, 
vía email: educadoraaulaverde@gmail.com  

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 para poder ir ayudándonos en comunidad y visualizando el trabajo realizado 
en nuestros hogares. En tiempos difíciles como el que estamos viviendo en la actualidad, todo lo 
que hagamos será de gran ayuda para nuestra salud mental y fisica. Sin olvidar lo mas 
importante: La caridad comienza por casa y esa ¨casa¨ se refiere a uno como individuo. Si 
estamos bien, podemos hacer las cosas de una mejor forma, y en familia mucho mejor. 

                                                                                                                            Abrazos virtuales. 

Si realizas uno para un bebé, cuida que los 
elementos no sean muy pequeños para que no 
se los trague, deben estar bien amarrados al 
móvil. 
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