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Justificación (opcional)
El reciclado es muy importante, por ello debemos fomentar al alumnado a que tenga interés por el
cuidado de la naturaleza, además de aprender a reciclar para cuidar y proteger el medio ambiente y el
mundo en el que vivimos.
Y que mejor manera que aportando el propio ejemplo directo en el aula.

Descripción (obligatorio)
Con la colaboración de los alumnos de bachillerato realizamos el reciclado de papel; ya que
semanalmente nos recogen el papel-cartón de la papelera del papel para su posterior reciclado. Además
previamente, al inicio de curso pasan dichos alumnos de bachillerato por las aulas de infantil ha
explicarnos como lo tenemos que hacer y donde a través de diferentes juegos y dinámicas.
Discriminación de los diferentes contenedores y materiales a través de un juego de pictos
despegables que posteriormente se convierte en un rincón de juego en el que pueden acudir a jugar en el
rato de juego libre.
Utilización del contenedor amarillo del recreo a la hora de tirar los diferentes envoltorios de los
almuerzos.

Objetivos (obligatorio)
1. El gusto por el reciclaje dentro de nuestro entorno escolar; profesorado, alumnado y familias.
2. Concienciar a todo nuestro alumnado de infantil lo importante que es el reciclado.
3. Saber que es el reciclaje, como reciclamos y porque reciclamos.
4. Distinguir los diferentes contenedores y materiales para reciclar.

Metodología (opcional)
Los niños podrán adquirir el hábito de reciclar de una forma motivadora y dinámica con el juego
de los pictos, donde podrán usarlo las veces que quieran puesto que se convertirá en un rincón de juego.
Además, del ejemplo diario con las papeleras, tanto la de papel dentro del aula como la de los
envases en el recreo.

Planificación de actividades (obligatorio)
I.

Papeleras reciclaje.
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En cada aula hay una papelera de cartón, destinada a la recogida de papel. Los alumnos
tirarán tanto papel como cartón en esa papelera. Todos los lunes los alumnos de bachillerato
bajaran a vaciar las papeleras de papel para su posterior reciclado. Previamente los alumnos de
bachillerato nos darán una charla sobre el reciclaje con dinámicas y juegos y así introducir el
mundo del reciclaje en el colegio y en la familia.
En el recreo hay papeleras amarillas para los envases; utilizadas especialmente para que
los niños tiren los envoltorios de los almuerzos.

II.

Rincón del reciclaje.
Se destinará un nuevo rincón llamado “el rincón del recicle” , en el que encontraran unos
murales grandes con la formas de los contenedores ( vidrio-verde, envases-amarillo, papel-azul y
residuos-marrón) con un montón de pictos. En el rincón aprenderán a diferenciar los contenedores
de reciclado y los diferentes materias a introducir en cada contenedor.

