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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 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 
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 VIII   
 ¨ CREA TU ÁRBOL NAVIDEÑO¨  

FAMILIA

FECHA
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Materiales  

·CARTÓN. 

·TĲERAS. 

·LAPIZ. 

·REGLA. 

·DECORADO: 
-escarcha 
-tempera 
-lápices de cera 
-cintas 
-fotos, etc. 

El decorado 
queda a la 
imaginación de 
cada familia. 

Instrucciones: 

1.- Dibuja la mitad de un árbol de pascua con la mitad de 
su estrella en la punta, no le dibujes el tronco para que lo 
puedas poner sobre una superficie plana. 

2.- Dibuja 3 partes más en otros cartones y recórtala 
minuciosamente para tener 4 partes iguales. 

3.- Recorta 3 circulo grandes con 4 sacados, ayudándote 
con un vaso de boca ancha para unir nuestro árbol.  

4.-Hazle 3 sacados a las 4 partes de nuestro árbol de 
pascua en la misma altura para unirlos con los círculos 
en sus sacados. 

5.-Recorta estrellas y velas en el árbol de pascua, así 
luego las pondremos en las puntas del árbol. 
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PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR NUESTRO ÁRBOL  
                                                                                  

1.-

2.-

3.-
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Crear nuestro propio árbol de pascua le dará un sentido nuevo 
y hermoso a esta Navidad 2020.  

 …manos a la obra!
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Conozcamos bien los conceptos medio ambientales a 
trabajar… 

PALABRA SIGNIFICADO

¿Qué significa el concepto ¨do it yourself¨? La traducción al español significa ¨Hazlo tu mismo¨, este 
termino cada día toma mas fuerza en las personas que 
quieren frenar el cambio climático, ya que tras todo lo que 
comparamos existe mucha contaminación de transporte, 
envasado, etc. Por lo tanto haciendo nuestras propias cosas 
ayudamos al medio ambiente y economía, aparte de 
fomentar nuestra inteligencia e imaginación. 

¿Cuál es el significado de desechos? Los desechos son aquellos materiales, sustancias, objetos, 
cosas, entre otros,  que se necesita eliminar porque ya no 
ostenta utilidad. Lo bueno es que siempre podemos volver a 
darle utilidad a algo que tengo una oportunidad de volver a 
utilizarlo. 

¿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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Ubicarlo en un lugar seguro en altura o en un rincón 
de la casa, así no lo pasan a llevar.

Si gustas puedes colgarle unos adornos 
navideños hechos por ti, como los que les 
enseñamos en el proyecto comunitario VII, 
con eco masas. 

Si quieren que dure para muchas navidades se 
puede plastificar con un plástico adhesivo, el cual 
lo venden por rollos y se puede cortar siguiendo la 
figura de nuestro árbol de una forma sencilla con 
tĳeras. 

Cuidados principales de tu ÁRBOL DE PASCUA! 

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 física. 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. 

Luego de navidad podeos guardarlo en una 
caja de cartón hecha por ustedes mismos 
para que así se mantenga resguardado de la 
humedad y el polvo. 
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