Convocamos a las instituciones de la RedPEA a participar en la Semana

de Planta Nativo

que se llevará a cabo entre el 16 y el 31 de agosto 2018. En esta semana, invitamos a las/los docentes y
alumnos de la RedPEA a plantar un árbol nativo en los alrededores de su centro educativo,
comprometiéndose así con el cuidado medioambiental en su entorno más directo. Con ayuda de los
“lentes” de la Educación Ambiental, les proponemos utilizar al árbol nativo como eje temático, para
realizar un abordaje didáctico y ambiental del mismo, como motivación y desencadenante de un
proceso pedagógico de construcción de nuevos saberes ambientales.
¿Cómo participar?
1.er paso : Sugerimos que cada clase y/o institución que quiera participar en la actividad elija una de las
siguientes especies de árboles nativos:
Timbó

Lapachillo

Ceibo

Ibirapitá

Cina-Cina

Les pedimos que compartan con nosotros los motivos detrás de su elección.
¿Qué tipo de vínculo tienen con la especie elegida? Por favor, explíquenlo brevemente.
☐territorial:_______________________________________________________________
☐familiar:_________________________________________________________________
☐ cultural:_________________________________________________________________
☐ accesibilidad: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

2.o paso: Averigüen si pueden conseguir unos plantines o unas semillas del árbol elegido. Les sugerimos
que se dirijan a viveros locales y municipales, tiendas de plantas o al Jardín Botánico en Montevideo
como posibles puntos de distribución.
Si se les dificulta obtenerlos, les ofrecemos nuestro apoyo.
Consejos: En caso de que decidan hacer germinar una semilla, les recomendamos que sigan los
siguientes pasos:





Germinen más de una semilla, en caso de que la primera no prospere.
Empiecen con la germinación antes de la primavera.
Antes de trasplantar la semilla a un germinador, se recomienda dejarla en vinagre por una
semana y luego por una semana en agua.
Sugerimos que utilicen un recipiente transparente como germinador con la semilla pegada al
borde para que las/los alumnos puedan observar el proceso de germinación.

3.er paso: Les pedimos que documenten el proceso de germinación y plantación en formato bitácora
con fotografías.
Al final del año, se realizará una muestra en la que los participantes de la actividad tendrán la
oportunidad de presentar sus resultados. Además, les proporcionaremos espacio en la página
Facebook de la RedPEA para que puedan compartir impresiones del proceso.
¿Qué hacer durante el proceso de germinación y plantación?
Paralelo al proceso de plantación les sugerimos algunas actividades adicionales para ir construyendo
nuevos saberes ambientales con las/los alumnos.
Actividad 1: Identificar los árboles alrededor de la institución teniendo en cuenta las siguientes
características.






origen: nativo/extranjero (de cuál región)
nombre vulgar/científico
fenología (las repercusiones del clima)
usos (medicinales, nutritivos etc.)
…

Actividad 2: Recopilen historias/leyendas/representaciones artísticas relacionadas a los árboles. Como
base podrán usar los materiales del curso “Planta Nativo”. Para acceder a ellos, ingresen al siguiente
link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FbMx98RB472QfRK4MPZ3uxI-7St_7uWlx4kCo6rMPg/edit#gid=0
Links:




Alimentos en la Huerta: Guía para la Producción y Consumo Saludable:
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/75868/1/alimentos-en-la-huerta.pdf
Facebook RedPEA:
https://www.facebook.com/Red-de-Escuelas-Asociadas-de-la-Unesco-Uruguay-1832927220277426/
Semillas disponibles:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eew5-R2JjizIWvqy5DyZSBhDcwVUGjfVbMoOFpqsUfI/edit#gid=0

Contacto: proyectoplantararbol@gmail.com

