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VAMOS JUNTOS A SALVAR

AL PLANETA TIERRA
Por: Juan Sebastián Sánchez Ocampo, estudiante del grado noveno del Colegio de la UPB, sede Medellín.

Super Ecológico, Super Agua,
Super Rápido, Super Ninja, Super Gas,
Super Mariana, y otros héroes de seis
años de preescolar, del Colegio de la
UPB, colaboran en un proyecto sobre
el cuidado del planeta. Un amigo
al que hay que salvar.

E

n febrero de 2016 surgió una idea que iría tomando
forma a lo largo del año y que sería del total
agrado de sus pequeños participantes:
“Al rescate del planeta Tierra”.

Los docentes del preescolar, del Colegio de la UPB, se
ingeniaron una estrategia para llamar la atención y enseñar
a los más pequeños a reciclar de manera divertida para que
desde ya “identifiquen formas de conservar y cuidar el medio
ambiente”, explica la docente Nancy Gallego Grisales.
Iniciaron con conceptos básicos como qué es el medio
ambiente, cómo cuidarlo. Luego, llegó la parte más
llamativa para los niños: debían imaginar y construir un
superhéroe que los identificara para salvar al planeta Tierra
desde diferentes puntos críticos. Cada niño ingenió el
nombre, construyó sus disfraces y pensó cuál era su valor
y función para cuidar a su amigo. “Yo soy Super Mariana,
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Uno de los principales conceptos
que aprendieron los niños en este
proyecto fue el de las “3 R”:
Reducir, Reutilizar y Reciclar, que
re
recuerdan con una divertida canción.
En el proyecto participaron todos
los niños de preescolar, del Colegio
de la UPB, sede Medellín, con
la compañía permanente de sus
docentes y padres de familia.

recojo los residuos y los separo; soy Super Sónico y separo las
botellas, periódicos y los reciclo; yo soy Super Isabella y recojo las
basuras; soy Super Miguel y recojo desechos; y yo Super Creador
del planeta Tierra y recojo los desechos materiales y los boto en las
canecas, cuentan a Ingenio los héroes de preescolar.
Caracterizados con sus disfraces recorrieron el Colegio y la
Universidad y entregaron mensajes que hablaban sobre la
conservación del planeta. Para llevar a cabo este reto los niños
fueron apoyados por familiares, amigos y docentes. “Lo que más
motiva a los niños es el hecho de que les digan que sus trabajos serán
reconocidos porque se sienten orgullosos de lo que han hecho”,
dice la docente Nancy Gallego Grisales.
Algunos niños, como José Miguel Peralta Castrillón, Juan Andrés Escobar
Rendón, Mariana Salazar Cardona, Isabela Zapata Palacio, Miguel Ángel
Restrepo Pérez y Matías Tuberquia Higuita, expresan que quisieran
repetir este proyecto ya que por medio de la lúdica y la diversión
aprenden sobre cómo cuidar su casa, la casa de todos: el planeta Tierra.
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