ACCIÓN: TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA 3ER CICLO PRIMARIA
Duración:
TRASLADO

4

horas.

INCLUIDO

Destinatarios:3º
Ciclo
de
Primaria

Actividad: Itinerario Centro Interpretación del Complejo Ambiental de Valsequillo.
Duración: 120 minutos (con visita virtual) o 150 minutos según agenda y a elección del grupo.
Objetivo: Conocer el trabajo realizado por el Consorcio Provincial de RSU y Ecoembes.
Descripción:
 Recogida del grupo en el centro escolar.
 Llegada al Centro de interpretación Valsequillo y Bienvenida y Presentación. Visita Virtual.
 Teatralización, Itinerario exposición, Taller de reutilización de envases y Juego Cooperativo
 Traslado del grupo a su centro escolar.
BIENVENIDA, PRESENTACIÓN Y VISITA VIRTUAL
Se hará una presentación del programa y de los organismos gestores de la campaña antes del comienzo
de la charla, que será una charla interactiva, que usará como apoyo un audiovisual interactivo, en la
que se animará al alumnado a contestar preguntas relativas al reciclaje y la gestión de los residuos, al
mismo tiempo que se le transmitirán curiosidades acerca del reciclaje.
La charla será interrumpida por una parodia cómica participativa denominada EL PODER DEL
RECICLAJE DE ENVASES (adaptada a la edad del alumnado) la cual enseñará a los participantes la
materia prima de la que provienen los envases y cuál será el destino de los mismos.
Todo se llevará a cabo teatralizando la acción, con una actriz cómica que sepa transmitir los
conocimientos beneficiosos del reciclaje.
Tras la parodia se hará una visita virtual del complejo en el que se observará, sin salir del aula, las
diferentes fases por las que pasan los envases a lo largo del centro ambiental de Valsequillo.
ITINERARIO EXPOSICIÓN
Haremos un recorrido por los recursos que nos ofrece el aula del centro en el que el alumnado podrá
comprobar in situ, los diferentes materiales que forman los envases, los diferentes envases que
podemos encontrar en casa, su destino tras su reciclado y conocer curiosidades a través de los paneles
informativos.
TALLER DE REUTILIZACIÓN DE ENVASES: FÁBRICA DE SEMILLEROS
En este taller pondremos en práctica la segunda R del Reciclaje: la reutilización, y haremos ver al
alumnado la importancia de alargar la vida de los envases, como podemos hacer uso de los envases en
la vida de diario de una manera práctica.
A través de la aportación de los envases, por parte de los/as alumnos/as, llevaremos a cabo una
manualidad para fabricar diferentes utensilios cotidianos: carpeta…
JUEGO DE LAS NO BASURAS (JUEGO COOPERATIVO)
A través del juego tradicional de la oca con adaptación al reciclaje, los/as niños/as jugarán de manera
cooperativa, respondiendo a preguntas relativas a la gestión de los residuos y aprendiendo de manera
muy dinámica y divertida los beneficios de adoptar un buen hábito de conducta. El alumno y alumna
irá avanzando a través del tablero conforme vaya acertando sus preguntas.

SEPAREMOS NUESTROS ENVASES
Usando como recursos los materiales presentes en las instalaciones, haremos que los participantes
observen las diferentes habitaciones representadas y busquen los envases generados de diariamente
en cada una de ellas, para luego, por grupos, ir separándolos en cada uno de sus contenedores
correspondientes.

LA HUELLA SOSTENIBLE
Todos y todas las/as participantes dejarán su huella en un gran panel elaborado para ellos.
Deberán dejar la huella de su mano, impregnada en pintura para niños, en un panel blanco
acompañada de una frase relativa al reciclaje o a la conservación y cuidado del medio ambiente.

