PROGRAMA

RESIDUOS Y
RECICLAJE
TALLER:

“Cómo hacer papel
reciclado ”

Descripción de la actividad

TALLER EN EL AULA
“Cómo hacer papel reciclado”
DESTINATARIOS:

Alumnado de 2º ciclo de Primaria, E.E. y otros.

DURACIÓN:

2 h aprox.
 Material necesario
o Papel troceado en remojo. La víspera del taller, se picarán una
página doble de periódico por alumno/ participante y se
pondrán en remojo repartidas en 2 cubos de agua.
o Algunos periódicos retrasados
 Características del aula donde se desarrollará
o Disponibilidad de agua lo más cerca posible y enchufes
 El centro debe tener actualizado el Compromiso de participación en
la recogida selectiva de papel

OBJETIVOS

REQUISITOS:



Reconocer los beneficios de la recogida selectiva y el reciclaje de papel



Implicarse en el consumo y la gestión responsable del papel como práctica ambiental
en el centro escolar

CONTENIDOS

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

 Consumo responsable
 Las Rs del consumo de papel
 Experimentar el proceso de reciclaje artesanal de papel.
 Sensibilizar al alumnado en la importancia de la recuperación

ACTITUDES

de papel y lograr su implicación en la recogida selectiva de
papel en el centro.

RECUROS DEL TALLER

Presentación en power point: “Nuestro papel”
Elaboración artesanal de papel reciclado.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Power Point sobre “Nuestro papel” repasará
ideas sobre el consumo responsable, el valor los
bosques, el proceso de fabricación del papel y
sus consecuencias ambientales, los diferentes usos
del papel y las prácticas responsables en torno a
nuestro consumo de papel.

Fabricación artesanal de papel
Desde la preparación de la pulpa, hasta la elaboración de una hoja individual de papel reciclado

Sugerencias tras la actividad
 Dar un uso creativo a las hojas obtenidas
 Reflexionar sobre las conclusiones del taller.
 Dinamizar una campaña de recogida de papel en
el Centro Educativo con los recursos que el
Programa de Eº A.de la Mancomunidad tiene al
efecto. Solicitar, si no hubiera, un contenedor de
recogida selectiva de papel para el Centro.

www.mancoeduca.com

