RECICLAJE DIVERTIDO

El uso descontrolado de materiales desechables está provocando un aumento de residuos que mal
gestionados pueden provocar graves daños sobre nuestro Planeta. Esto puede solucionarse a través
de campañas de concienciación y ofreciendo las herramientas necesarias para el control de dichos
residuos.
A través de divertidas dinámicas los/as participantes conocerán de primera mano qué es el reciclaje
y su funcionamiento.

Actividades de 3 a 6 años
Recycle pool
Es día de reciclaje y nuestra piscina de bolas está llena
de residuos. Los/as participantes tendrán que correr a
limpiarla y poner cada uno de los productos que
encuentren en su contenedor correspondiente.
-

Entenderán qué es son los residuos.

-

Tomarán conciencia de la importancia de un uso
responsable de los productos desechables.

-

Aprenderán a clasificar los residuos en los
distintos contenedores de reciclaje.

Reciclaje contra el calor
La única salida que tienen los residuos, o las cosas a las
que ya no damos uso, no es el llevarlo a un contenedor
sino que también podemos generar productos nuevos
en nuestra propia casa. Así que hoy es momento de
crear.
-

Conocerán otros modos de reciclar.

-

Desarrollarán la creatividad.

-

Aprenderán a reutilizar recursos caseros en

desuso.

Actividades de 7 a 12 años
La ruta del reciclaje
Reciclar no tiene por qué ser algo aburrido, así que para conocer los diferentes residuos y poder
clasificarlos hemos preparado una ruta plagada de desechos que tendremos que recoger hasta
llegar al final de nuestro camino donde, dependiendo de lo eficaces que hayamos sido en la
recogida y clasificación, tendremos algunas letras de bonificación. ¿Para qué? Para descubrir el
mensaje, muy pero que muy medioambiental, que nos espera en la meta.
-

Entenderán la importancia del reciclaje.

-

Aprenderán a clasificar los residuos.

-

Reflexionarán sobre la importancia del
control de residuos para el cuidado del
Planeta.

Discos voladores
El uso que se le puede dar a objetos que pensamos
tirar a la basura es tendencia actualmente por lo
que en este evento dedicado al reciclaje,
trabajaremos esa opción con los/as participantes,
fabricando objeto “nuevo” y muy divertido con el
que puedan disfrutar jugando al aire libre.
-

Aprenderán a reutilizar materiales cotidianos en desuso.

-

Desarrollarán la creatividad.

-

Tomarán conciencia del potencial de los recursos de los que disponemos.

