PROGRAMA

CONSUMO
y RESIDUOS

Los Traperos de Emaús nos
enseñan a reparar.
3º de Eº Primaria

Programa de la visita

LOS TRAPEROS DE EMAÚS NOS ENSEÑAN
A REPARAR
Centro de Recuperación y reciclaje de Traperos de Emaús.
Crta. Guipúzcoa Km 12. Polígono Industrial de Sarasa.
31982 Saratsa

Instalación:
Destinatarios:

Alumnado de 3º de E.P.

Duración de la visita:

2,30 h aprox.

OBJETIVOS

OBJETIVOS Y CONTENIDOS
•

Tomar conciencia de la gran cantidad de objetos “útiles” que desechamos
como residuos, los problemas ambientales que provoca y sus posibilidades de
recuperación.

•

Revalorizar la Reutilización a través de la reparación de objetos, la compra
venta 2ª mano, el intercambio y el reciclaje de materiales.
•

Recogida y tratamiento de residuos especiales: voluminosos,
ropa, pequeños y grandes electrodomésticos, residuos
electrónicos, juguetes …

•

Otras Rs del
Reinventa…

•

Observación y recogida de información en la visita guiada

•

Plasmación de impresiones en un mural creativo y colectivo

•

Respetuosa con el proyecto social de Traperos de Emaús: las
personas, su trabajo y los objetos que recuperan.

•

Reflexiva en relación al consumo
reutilización y la reducción de residuos.

CONTENIDOS

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

ACTITUDES

consumo

responsable:

Repara,

Recupera,

responsable,

ACTIVIDADES

Duración

Actividad: Visita a la Planta de Recuperación de Los
Traperos de Emaús en Sarasa

50’

Actividad: Nuestras impresiones sobre un gran mural

45’

Descanso

15´

Actividad : Vídeo y actividad sobre Recogidas Selectivas

15’

la

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RECURSO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Visita al centro de Recuperación y
Reciclaje de Traperos de Emaús
Conoceremos las señas de identidad como
Proyecto social y solidario de Traperos de
Emaús, fundación sin ánimo de lucro
nacida en 1972, que cumple sus 40 años de
existencia en Navarra.

Recorreremos las diferentes estancias de la
nave de reciclaje y recuperación:
.- Recepción y atención telefónica desde
donde gestionan la recogida selectiva
puerta a puerta.
.-

Báscula de control

.- Exposición de muebles y taller
carpintería y rechazo de madera.

de

.- Clasificación de la ropa por su estado,
tipo o color para venta directa en tiendas
de Traperos, elaboración de trapo de
algodón o borra de lana.
.- Clasificación de “titos”,
juguetes,
adornos, complementos, libros, miles de
objetos... según puedan ponerse a la venta
o reciclarse sus componentes.
.- Talleres de reparación de aparatos
electrónicos, de pequeños y grandes
electrodomésticos o bicis.
.- Desguace y clasificación de residuos
especiales, eléctricos y electrónicos para su
envío a gestores autorizados

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
RECURSO

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Nuestras impresiones
gran mural

sobre

un

El alumnado de 3º plasmará sobre una gran
mural colectivo de papel, una devolución
de lo que han percibido y comprendido de la
labor de los Traperos de Emaús durante la
visita, de una manera visualmente atractiva
La motivación en esta labor común permitirá
que surja paralelamente, una conversación
que involucre a todo el grupo ¿Qué os ha
gustado más de traperos? ¿Qué contaréis en
casa sobre traperos? ...

Actividad en el Bús de Traperos:
“Enchúfate al reciclaje”
Veremos un vídeo sobre cómo la familia de
los residuos que más crece, la de los aparatos
eléctricos o electrónicos,
pueden tener
muchas vidas.
Además, con la actividad “Colaboro con las
recogidas” y utilizando residuos de envases
de uso cotidiano, reforzaremos las diferentes
recogidas selectivas con las que podemos
colaborar en la Comarca de Pamplona.

En Mancoeduca, en los apartados de
profesorado o alumnado, en las actividades
del Programa de Residuos encontrarás
interactivos didácticos
En catellano, euskera e inglés

www.mancoeduca.com

