RECI -TEAM
Una historia de reciclaje

Centros de Educación Infantil

INTRODUCCIÓN
Desde hace varios cursos los centros educativos de Lanzarote participan en un programa de reciclaje denominado “Juega
Limpio con tu cole”, desarrollado por el Cabildo de Lanzarote. Sesenta y dos centros educativos colaboran diariamente y de forma
práctica en el sistema de reciclaje insular, en el que participan más de 20.000 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria.
Este programa se dinamiza a través de diferentes concursos y actividades a lo largo del curso, que tienen el objetivo de apoyar
el sistema de reciclaje en los colegios trabajando directamente con los alumnos en el propio centro educativo.
En esta ocasión, el Cabildo de Lanzarote y Ecoembes desarrollan la actividad “ReciTeam: una historia de reciclaje”, pensada
para que los más pequeños del cole, los alumnos de educación infantil, participen de forma activa aprendiendo a reciclar. Esta
actividad se propone como una actividad adaptada a la edad de los participantes que permitirá trabajar los conceptos básicos de la
separación de residuos y el reciclaje a través de una historia divertida y dinámica.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD


Introducir los hábitos de reciclaje desde las edades más tempranas tanto en el aula y en el cole como en el hogar.



Apoyar la labor de concienciación medioambiental del personal docente.



Transmitir los conceptos básicos del reciclaje a través de dinámicas divertidas y participativas.



Lograr instituir el reciclaje como una tarea normal, cotidiana y necesaria para la conservación de nuestro entorno.

 Inculcar el concepto de “Basura mezclada” como una acción muy perjudicial para el medio ambiente

DESTINATARIOS


Alumnos de educación infantil, de niveles de 4 y 5 años

DINÁMICA DE LA ACTIVIDAD
La actividad se compone de dos partes diferenciadas:
1. Teatro de títeres: “Reciteam: una historia de reciclaje”
Mediante una obra de teatro de títeres desarrollamos una historia divertida, en la que sus dos personajes principales, unos
niños de Lanzarote, conocerán cómo reciclar con la ayuda de diferentes personajes: los contenedores de colores, plastiquín,
latoso... y se enfrentarán a su peor enemigo: ¡la bolsa de basura mezclada!
El teatro será dinámico, interactuando con los niños a través de preguntas que harán que los más pequeños participen en el
desarrollo de la historia. La duración del teatro será de 10 minutos aproximadamente, tiempo adaptado a la capacidad de
atención de los alumnos de educación infantil.

2. Dinámica de separación de residuos
En esta parte de la actividad los alumnos aprenderán también de forma práctica. Mediante tres siluetas gigantes de cada
contenedor (1,5 mx1,5 m cada silueta) los más pequeños practicarán el reciclaje a través de dibujos adhesivos de diferentes
residuos, que tendrán que separar y pegar en el contenedor correspondiente.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actividad tiene una duración total de 30 minutos por grupo, que incluyen la presentación, el teatro de títeres, la dinámica
de separación de residuos y la despedida.

TRABAJO PREVIO Y MATERIAL DE APOYO
Es muy recomendable que los alumnos trabajen los conceptos básicos del reciclaje de forma previa a la actividad. Para ello, se
facilitara al profesorado el enlace al Aula de Reciclaje de Ecoembes para que puedan trabajar los conceptos del reciclaje con sus
alumnos mediante las unidades didácticas que Ecoembes facilita en internet. Estas unidades están adaptadas a cada nivel educativo,
por tipos de residuo y ampliadas a asignaturas específicas.
Enlace al Aula de Reciclaje de Ecoembes http://goo.gl/RRLfFb

TRABAJO POSTERIOR, EN CLASE Y CON LA FAMILIA
Al finalizar la actividad se entregará a cada niño una lámina coloreable y recortable, realizada en cartulina reciclada tamaño A3,
en la que estarán representados los personajes de la historia “Reciteam”.
El objetivo es que trabajen en clase y/o con las familias, coloreando los contenedores con su color correspondiente. Además, podrán
recortar los personajes y montar un pequeño teatrillo para divertirse creando sus propias historias de reciclaje.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 18 de marzo de 2016, a través del formulario on-line disponible en www.lanzaroterecicla.net/reci-team

FECHAS DE REALIZACIÓN
La actividad se realizará en el tercer trimestre del curso 2015/2016, entre los meses de abril y junio. Con antelación suficiente, se
contactará con cada centro educativo inscrito para concertar la fecha de realización de la actividad.

INFORMACIÓN y CONTACTO
Toda la información sobre la actividad se encuentra disponible en el apartado de nuestra página web www.lanzaroterecicla.net/reciteam. Para cualquier duda pueden contactar con nosotros en el mail lanzaroterecicla@cabildodelanzarote.com

