ACCIÓN: ITINERARIOS AL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE VALSEQUILLO PARA 1ER CICLO DE
SECUNDARIA
Duración:4 horas INCLUIDO TRASLADOS

Destinatarios:1º Ciclo secundaria

Actividad: Itinerario Centro Interpretación del Complejo Ambiental de Valsequillo.
Duración: 120 minutos (con visita virtual). 150 minutos según agenda y a elección del grupo.
Objetivo: Conocer el trabajo realizado por el Consorcio Provincial de RSU de Málaga y Ecoembes.
Descripción:
 Recogida del grupo en el centro escolar.
 Llegada al Centro de interpretación Valsequillo
 Bienvenida y Presentación. Visita Virtual.
 Itinerario exposición
 Taller de reutilización de envases.
 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 el hogar (Cocina, cuarto de baño…), su destino tras su reciclado y conocer
curiosidades a través de los paneles informativos.
TALLER DE REUTILIZACIÓN DE ENVASES: FÁBRICA DE COMPLETOS
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: instrumento musical, monedero, funda de
gafas, carpeta, bolso…
¿CUÁL ES MI ROL? (JUEGO COOPERATIVO)
Por grupos, los alumnos y alumnas simularán representar una familia cotidiana que desarrolla sus
hábitos diarios desde que se levantan hasta que se acuestan (desayunar, almorzar, merendar…)
utilizando los envases presentes en las diferentes habitaciones ubicadas en el centro, de tal forma que
tienen que elegir el envase que consideren y pensar que hacer con él tras su uso (en qué contenedor
depositarlo, si lo quieren reciclar, si lo separan…)
Tras la teatralización, el educador ambiental verá si han actuado correctamente y si no, les explicará
cuál es la mejor forma para evitar la contaminación del medio y conseguir un desarrollo sostenible.

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, en un panel blanco acompañada de una
frase relativa al reciclaje o a la conservación y cuidado del medio ambiente.

