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APORTACIONES  D EL SER HUMANO HACIA LA NATURALEZA  

NOMBRE APOSTANDO POR EL RECICLADO Curso:2º 

PRIMARIA 

Nº de sesiones: 15 

sesiones 

Justificación   

Defender, conservar y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras se 

ha convertido en un objetivo prioritario de toda la humanidad. Ello exige la urgencia de nuevas 

estrategias empleando todos los medios, recursos, descubrimientos científicos y tecnológicos 

disponibles, además de trabajar por la formación y desarrollo de la conciencia ciudadana; 

teniendo en cuenta que “La educación Ambiental ha sido creada y difundida  por el mundo como 

un nuevo enfoque educativo, como consecuencia de percibir la crisis ambiental existente, 

provocada por el mismo hombre y que solo él podrá solucionarla” (Bravo, 2006). 

Con esta unidad lo que pretendo es hacer comprender a los alumnos la importancia que el 

reciclado tiene en la conservación y protección del ecosistema. En tal sentido, Buen Rostro 

(2010), plantea que básicamente el reciclaje consiste en usar los materiales una y otra vez para 

hacer nuevos productos reduciendo  de forma significativa la utilización de nuevas materias 

primas. 

Además es necesario crear conciencia en nuestros alumnos, ya que si continuamos 

contaminando todo aquello que está en nuestro alcance, talando indiscriminadamente los 

bosques para obtener madera, no tratando de manera correcta los desechos tóxicos que se 

producen de a toneladas en forma diaria y si no recapacitamos en que si seguimos como hasta 

ahora, no solamente nos estaremos perjudicando a nosotros mismos, sino que dejaremos a los 

que nos precedan un hábitat poco menos que colapsado. 

 

 

Contenidos  

 Fuentes y uso de energía en la vida cotidiana. 

 Conocimiento de las formas de energías renovables y no renovables. 

 Utilización de productos reciclados para la disminución del consumo de energía. 

 Aplicación de las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 

 Disminución del consumo de energía, utilizando el agua y la electricidad de forma racional. 

 Valoración del  uso de la energía en nuestra rutina diaria. 

 

Objetivos  
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 Reincorporar recursos ya usados en los procesos para elaborar nuevos materiales. 

 Involucrar a los niños en actividades de promoción de la conservación y el uso racional de 

los recursos.  

 Utilizar racionalmente el agua, reduciendo su consumo 

 Colocar la basura en el lugar adecuado y en los recipientes ubicados para tal fin. 

 

 

Recursos  

 Sapos y princesas el mundo.es ( Para realizar instrumentos caseros con los alumnos) 

 Youtube: Como hacer un invernadero casero 

 Paneta huerto.es 

 Videos con canciones: “ Amigos de la tierra” 

 Youtube:” artesaniaslat” 

 Energias renovables un beneficio del planeta 

 Youtube: IsaGen 

 https://WWW. La granja de los cuentos.com/ 

 

Habilidades en cada área (explicar lo que se ha trabajado o relación con las áreas STEAM) 

 

LENGUAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 Con esta área comenzamos dicha unidad. Para ello partimos preguntando a los niños que 

sabían acerca del medio ambiente, preguntándoles sobre aquellas acciones que ayudan 

al planeta y aquellas situaciones que provoca el hombre y que perjudican el cuidado de la 

naturaleza. 

 Les pedí que buscaran información en internet (en casa) y con dicha información hicimos 

varios murales que explicaban visualmente que perjudica el medio ambiente (como la 

deforestación, los vertidos al mar y a los ríos, la quema de basura, los vapores 

industriales…).En uno de los murales buscamos animales en una situación cruel, como 

consecuencia de la mano del hombre. Estas imágenes de animales en una situación 

difícil, les impactó mucho a mi alumnado. 

https://www/
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 Estuvimos también trabajando los videos que aparecen en el apartado de recursos. Nos 

aprendimos la canción de “Amigos de la tierra”. 

 También hicimos un mural sobre las características del agua: para que la utilizamos, 

vimos las propiedades del agua y la necesidad de ahorrar agua, pues es un bien escaso 

del que no podemos prescindir y por lo tanto hay que cuidar. 

 Otra actividad que resultó muy motivadora dentro del área de lengua fue el asistir a un 

teatro en la granja de los cuentos, titulado: “Buscando a un gran animal”, cuya finalidad de 

la obra consistía en la concienciación del cuidado de los animales. 

 

 

CCNN  

 Elaboramos un invernadero, con una botella de plástico para proteger las plantas 

cultivadas. Para ello sembramos unas tomateras con ayuda de un papa de la clase, que 

además le incorporó un sistema de goteo para que la planta pudiera regarse y lo 

colocamos cerca de las ventanas de clase, para que se aprovechara de la luz del sol. 
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 Otra actividad muy interesante para los alumnos fue conocer y jugar en el huerto de la 

granja de los cuentos. Allí les dieron a conocer a los alumnos las diversas variedades de 

hortalizas, su forma de cultivo y los beneficios que tiene la horticultura ecológica para la 

salud y el medio ambiente. Después realizaron una Gymkana por equipos, en los que a 

través de unas sencillas pruebas debían descubrir la variedad que se les explicaba con 

tarjetas (pistas) y ganó el que antes superó dichas pruebas de habilidad y destreza. 

                     

 

MATEMÁTICAS  

 Una de las actividades que pueden enmarcarse dentro del área de matemáticas fue la 

realización de un parchís (que fue un trabajo por equipos y realizado en casa para 

fomentar las actividades cooperativas) elaborado todo con productos reciclados (tapones 
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de las botellas, un cartón que fue la base y unos cubiletes que eran los envases de los 

yogures). 

 Además también elaboraron por equipos un juego de memoria (para fomentar  el trabajo 

cooperativo) destinado a ejercitar la capacidad cerebral, todo ello de forma casera. Para 

ello imprimieron unas imágenes que se pegaron en los tapones de las botellas. El juego 

consiste en  hacer coincidir las mismas imágenes buscándolas y utilizando la memoria 

para ello. 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 En esta área hemos trabajado las energías renovales de manera muy sencilla y práctica,  

más que de manera teórica. Hemos investigado sobre qué son, que finalidad tienen… y 

una vez trabajado en el aula, un equipo se encargó de trasladar todos estos 

conocimientos en una maqueta, plasmando dichas  energías renovables. Los alumnos 

fueron capaces de exponer el trabajo con un mayor entendimiento, pues lo habían 

trabajado de manera manipulativa, lo que les ayudó a entender mejor el beneficio de estas 

energías para nuestro planeta., pues son más limpias y contribuyen a mejorar el 

calentamiento global. 

 

 Otro equipo hizo una maqueta de contraste, en la que compararon un planeta con 

problemas ambientales en contraste con un planeta concienciado con un medio ambiente 

limpio 
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 Se hicieron diversos juegos todos con materiales de reciclado. Uno fue el juego de los 

aros, utilizando cartón y un rollo de papel de cocina que pintamos y al que le añadió como 

base un plato. Se trata de un juego muy dinámico y muy divertido, que utilizan mucho en 

clase. 

 También dos alumnos construyeron en casa  un campo de futbol, utilizando la tapa de una 

caja de zapatos, cartulina verde, cinta blanca, tapones de las botellas y una bolita de 

papel que hace la función de balón. Este juego les encanta y recurren mucho a él. 

 

ARTÍSTICA  

 Decidimos hacer un instrumento musical, con material desechable y se nos ocurrió que 

podíamos construir una guitarra, que nos quedo genial. 

 También hicimos globos sensoriales cuyo objetivo era el de relajar a los alumnos. Para 

ello se emplearon bolas de orbeez (bolas de gel) y globos transparentes. Con ellos el 

alumno al manipularlo conseguía estar más tranquilo y relajarse. Tienen una textura muy 

agradable y es muy sencillo de realizar. Les encantó la experiencia. 

 Uno de mis alumnos trajo de  casa un volcán. Había sacado la información de internet y 

trajo bicarbonato y vinagre para que entrara en erupción. A todos les fascinó el 

experimento 

 Como colofón de dicha unidad, hicimos un mural  con flores donde en ellas los alumnos se 

comprometían con el desarrollo sostenible y para ello escribieron cada uno en su flor una 

frase en la que se responsabilizaban a realizar actividades encaminadas a mejorar 

nuestro planeta. En estas flores escribieron frases como: andar mas, usar la bicicleta, no 

tirar toallitas al wáter, respetar a los animales, reciclar, no tirar basura y vigilar el consumo 

de agua, no producir incendios… 
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Evaluación: CONSEG

UIDO 

EN 

PROCESO 

NO 

CONSEGUIDO 

Los alumnos han alcanzado la mayoría de los objetivos planificados.  X  

Las sesiones han sido bien planificadas acorde al nivel de los alumnos y 

currículum 

X   

Las dificultades encontradas han sido resueltas durante el proceso. X   

Las actividades STEAM han incrementado el nivel de conocimiento y 

curiosidad sobre el tema tratado. 

X   

Los resultados de las sesiones STEAM han sido comprendidas por la 

mayoría de los alumnos. 

X   

 

 

(En esta parte se añadirán fotos durante el proceso, código QR que resume materiales como vídeos, o cualquier otro recurso 

visual sobre el trabajo de aula) 

COMIENZO  

COMENZAMOS INFORMÁNDONOS SOBRE LO QUE PRODUCE LA CONTAMINACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE  
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EN PROCESO  

Construyendo nuestras guitarras caseras y elaborando el mural para la concienciación del desarrollo sostenible                                               
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Haciendo el mural de las características del agua:  

                                                                                                 

Realizando globos sensoriales para estimular la relajación en clase:  

  

PONIEDO A PRUEBA EL VOLCÁN:  
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RESULTADO FINAL  

Resultado final de nuestras actividades:  
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JUGANDO A LOS JUEGOS CONSTRUIDOS DE FORMA CASERA:  
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NUESTRO MURAL DEDICADO AL COMPROMISO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE TERMINADO: 

 


