PROGRAMA

CONSUMO,
RESIDUOS y
RECICLAJE
TALLER:
“Cumpleaños responsable”

Educación Infantil
Descripción de la actividad

TALLER EN EL AULA
“Este cumple se nos ha ido de las manos: cumpleaños
responsable”
DESTINATARIOS:

Educación infantil y Educación Especial Básica

DURACIÓN:

50 min

REQUISITOS
PREVIOS:

▪
▪
▪
▪

Un grupo/aula por taller. Varios talleres consecutivos.
Un docente por grupo/aula.
Trabajo previo en el aula.
El centro debe tener actualizado el compromiso de participación en la
recogida de envases.
▪ Recomendable en inglés a partir de 2º Infantil.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM
▪ Objetivo curricular en el que se entronca la actividad:
o Observar y explorar su entorno familiar, natural y social, reconociendo en él algunas
características propias de Navarra.
o Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
▪ Objetivos de la actividad en base a currículo y competencias:
o Hacer conscientes al alumnado de las pautas de consumo insostenible y su
repercusión a través de una actividad cotidiana para ellos y a la que dan mucha
importancia.
o Identificar los elementos que pueden mejorarse para conseguir un consumo más
responsable y sostenible.
▪ Conocer las alternativas para gestionar los residuos generados desde la perspectiva de las
4R's.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES Y
VALORES

▪
▪
▪
▪

Reciclaje
Reutilización
Consumo responsable
Impacto ambiental

▪ Empleo del “cuento” como vehiculo de aprendizaje
▪ Taller creativo

▪ Empatía
▪ Responsabilidad
▪ Creatividad

RECURSOS:
▪ Paneles del cumpleaños bueno y malo de los duendes en el que se puedan poner piezas con elementos
que se usan tradicionalmente en los cumpleaños
▪ Material fungible para celebrar el cumpleaños: Vasos de plástico, platos de plástico, pajitas, envoltorios
de patatas, botellas de refrescos, etc…

OBSERVACIONES:
Tanto el cuento como el taller estarán adaptados al rango de edad de infantil, a través de conceptos que
sean compatibles con los objetivos curriculares descritos. Por este motivo se buscará que los estos sean
accesibles y las actividades sencillas, reforzando los elementos fundamentales a lo largo de toda la sesión.

DURACIÓN

ACTIVIDADES

5’

Saludo y organización

15’

Juego con los paneles

25’

Taller de decoración de cumpleaños con elementos
reciclados

5’

Reflexión final

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN:
Se trata de una actividad dividida en dos partes. La primera apoyada en un cuento, en el que a través de
la empatía con los personajes del mismo, los alumnos sean capaces de adquirir conceptos, hábitos y
valores en situaciones cotidianas a las que se enfrentan, como es el caso de la celebración de una fiesta
de cumpleaños. El consumismo, el uso efímero de materiales y objetos como los juguetes y el elevado
contenido de residuos, son entre otras prácticas, elementos comunes a las fiestas de cumpleaños que a
su vez son muy valoradas por este grupo de edad, y son conceptos que se incorporan al cuento junto
con soluciones prácticas y más sostenibles que pueden incorporar a sus fiestas.
La segunda parte del taller, pretende poner en práctica, estos conceptos, mediante un taller de
decoración de fiesta de cumpleaños reciclando elementos que se suelen usar en estas fiestas. Para ello
se emplearán vasos, platos, bolsas de snacks, papel de los manteles y regalos y otros elementos de una
fiesta para crear elementos decorativos.

