
 
 
 

UNA VISITA A LA RESERVA ECOLÓGICA 
 

 
 

 

Luego de la visita didáctica que los alumnos de primer año realizaron a la Reserva 

Ecológica, se les propuso que realizaran para la clase de lengua y literatura una producción 

escrita que describiera los sentimientos, sensaciones y reflexiones personales que les 

provocó dicha experiencia. A continuación se transcribe una selección de fragmentos de 

algunas de las producciones. 

 

 “La reserva ecológica es un espacio verde donde podés ir a caminar, observar pájaros, 

hacer ejercicio o tomar mate, la verdad que a mí me gustó mucho porque disfruté cada paso 

como una aventura.” Luna Rodríguez 

 

 “La visita a la reserva me pareció muy agradable, ya que vimos diferentes especies de 

aves, muchas con colores opacos y otras con colores vivos. Había aves que apenas 

escuchaban un ruido o grito nuestro se iban lo cual complicó mucho en ocasiones la 

actividad ya que no podíamos mantenernos en silencio para escuchar el ruido de la 

naturaleza” Ailén Jaitt 

 



“Las historias que me contaron mis profesoras sobre cómo se creó esta reserva es genial, 

ojalá que haya más lugares así. Esto me dio a entender que nosotros tenemos que cuidar 

más nuestro “mundo” porque es un regalo de “Dios” que nosotros no aprovechamos.” Luna 

Martino 

 

“había muchos tipos de plantas, cada una con alguna característica diferente, estuvo difícil 

encontrar aves pero una vez que lo hacías, te dabas cuenta de que valía el esfuerzo. Mi 

parte favorita fue cuando estábamos en el río, porque nos divertíamos, estábamos en grupo 

y no había peleas. Mientras íbamos caminando aprendíamos bastante, porque la profesora 

de geografía nos hablaba del clima, mientras que la de biología nos hablaba de las plantas y 

de las aves, y nosotros podíamos ver en vivo y en directo lo que ellas nos explicaban.” 

Clara Napal Calciano 

 

“La pasé muy bien porque además de ver y disfrutar de la reserva, conversamos y jugamos 

juntos como un grupo. Me di cuenta de que a pesar de que hay personas que dañan y 

molestan a los animales y al medio ambiente hay otras que quieren cuidarlos y 

protegerlos.” Selena Lee 

 

“Cuando fuimos a la reserva fue muy lindo, te llenaba de paz de lo tranquilo que era, a mí 

me fascinó, fue como si fuera una expedición porque caminábamos y hablábamos bajito 

para poder tomarle fotos a los animales, en este caso pájaros.” Gabriela Hernández 

 

“Fui a la reserva ecológica y me sorprendí, no solo por la cantidad de animales que había 

sino también por lo bueno que está. La pasé muy bien con mis compañeros y me divertí 

sacándole fotos a los animales. Iría muchas veces más a andar en bici o a caminar porque 

me pareció un muy lindo lugar.” Juan Fanello 

 

“Me divertí al tener que estar en silencio constante, sacando fotos. Estar un día al aire libre 

en vez de en el colegio, jugar, disfrutar, compartir, estar con amigos, ver aves, reírnos.” 

Federico Natalutti 

 



“Lo que me gustó de la reserva fue que era como una burbuja dentro de la ciudad, o sea, era 

todo muy  tranquilo casi sin ruido. El hecho de haber ido con mis amigos creo que hizo que 

la caminata no fuera tan larga. Tuvimos tiempo para hablar, sacarnos fotos y divertirnos.” 

Malena Abate 

 

 “Aprendí a conocer más a los chicos, a los profes, había flores muy hermosas, un par de 

aves llamativas, estaba el río, había lagunas, había muchas cosas. Me quedé con una 

hermosa mañana, llena de risas y diversión.” Jazmín Veck 
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