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ANEXO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

151 RECOGIDA SELECTIVA 2017-2018 

 
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 
 

En las anteriores campañas de reciclaje hemos detectado que, si bien año a año aumenta 
de manera notable el conocimiento técnico y práctico sobre la recogida selectiva de residuos en la 
ciudadanía portuense, en especial en la población en edad escolar, también es cierto que persisten 
dificultades a la hora de comprender las trascendentales diferencias para nuestro presente y 
nuestro futuro entre continuar adoptando el modelo lineal de producción y consumo heredado de 
la primera y segunda revolución industrial o apostar por un ciclo ecológico de producción y 
consumo que conecte las diferentes etapas de la vida de los productos que utilizamos en nuestra 
vida diaria y permita la transición de un modelo insostenible y extractor de materias primas cada 
vez más escasas a un modelo sostenible en el que la materia prima fundamental sea la segunda, 
tercera, cuarta, quinta vida de los residuos 
 
  
OBJETIVOS: 
 

- Conocer las consecuencias que los modelos lineales de producción y consumo tienen para 
nuestra salud, nuestro medio ambiente y nuestro planeta.  

- Descubrir las ventajas ambientales, sociales y económicas que aportan los ciclos 
ecológicos de producción y consumo.  

- Aprender a imitar los ciclos de los ecosistemas naturales para mejorar la sostenibilidad de 
nuestras sociedades.  

- Conocer y diferenciar los distintos contenedores y cómo usarlos.  
- Capacitarnos para la acción, individual y colectiva, a favor de la mejora y transformación 

de nuestros hábitos de reciclaje.  
- Fomentar el trabajo cooperativo como herramienta fundamental para enfrentar entre todas 

y todos los problemas ambientales  
- Potenciar la creatividad y la imaginación mediante la producción de material audiovisual y 

la dramatización de escenas problemáticas.  
 
CONTENIDOS: 
 

- La recogida selectiva  
- Ciclo de la materia  
- Ciclos industriales  
- Los materiales plásticos  
- Problemas ambientales  
- Consecuencias de la contaminación  
- Cambio climático  
- Técnicas y nociones básicas de producción audiovisual  
- Trabajo en equipo  
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LUGAR DE LA ACTIVIDAD:  
 

Centros de Educación Primaria de El Puerto de Santa María.  
 
DESTINATARIOS/AS: 
 

Alumnado de 5º y 6º de primaria de El Puerto de Santa María.  
 
TEMPORALIZACIÓN DE LA JORNADA:  
 
SESIÓN 1 : dos clases de 9’30 a 11’30 horas 
 

1ª Actividad: “MONTAÑA DE RESIDUOS” (30 minutos)  
2º Actividad: “LOS AGENTES TRONCHAFLECHAS” (60 MINUTOS)  
Descanso-recreo 30 minutos  

 
SESIÓN 2: dos clases de 12’00 a 14’00 horas 
  

1ª Actividad: “MONTAÑA DE RESIDUOS” (30 minutos)  
2º Actividad: “LOS AGENTES TRONCHAFLECHAS” (60 minutos) 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
 Se conseguirán los objetivos a través de historias representadas interactivas que finalizara 
con preguntas y respuestas. 
 
MATERIALES:  
 

- Disfraces de Joaqui y Don Jozé  
- Contenedores de recogida selectiva (envases ligeros, cartón y papel, vidrio, pilas…)  
- Residuos  
- 50 preguntas motivadoras (adaptarse a los distintos niveles). Las preguntas motivadoras 

son aquellas que además de hacernos pensar en torno a las respuestas nos invitan a 
hacer 

- Equipo de grabación  
- Contenedor  
- Disfraces y complementos.  
- Máscaras participantes.  
- Maquillajes  
- Decorados (por ejemplo, castillo de bricks, isleta, residuos…)  
- Fichas técnicas 

 
PREMIO FINAL, CONCURSO VÍDEOS: 
 

Entre todas las grabaciones que realicen a lo largo de todas las jornadas los escolares, la 
secretaría técnica junto a los monitores que atiendan las jornadas, elegirán una como ganadora y 
se premiará con una jornada en el CEAAN. Ésta incluirá transporte de ida y vuelta (autobús 54 
plazas), desayuno, y dos actividades en el centro; gymkhana del reciclaje y taller de educación 
ambiental. En horario de 9:30 a 13:30 horas.  

 
La recogida en el centro escolar será a las 9:30 y la vuelta al centro será a las 14:00 horas. 

La jornada será para las dos clases (26 +1, cada clase) de la sesión donde esté el ganador y sus 
profesores.  
 

Fecha por concretar, fecha tope abril 2018. nos nuevas preguntas.  
 


