Podemos seguir la regla de las CUATRO ERRES para reciclar :
reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de
basura, reutilizar envases y bolsas, reciclar materiales como el
plástico, y recuperar materiales para volver a utilizarlos.

VUELVE EL GREEN TEAM, ESTE AÑO, COMO TODO EN ESTE CURSO, ES DIFERENTE, PERO NO POR ESO
EL GREEN TEAM DEJARÁ DE ESTAR AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CIUDADO DEL PLANETA.
PARA ESTE CURSO EL FORMATO ES DIGITAL, OS ADJUNTAMOS:
CARTEL PARA CLASE.
RESUMEN DE LA GUÍA DIDÁCTICA.
INFORMACIÓN PARA AMPLIAR SESIÓN.
CAJA CON MATERIALES.
ENLACES DE VÍDEOS EXPLICATIVOS PARA LA ACTIVIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=LNaIYuuHoF0
CÓDIGO DE CLASE CLASROOM CON MATERIALES EN FORMATO DIGITAL: alez4ml

El programa Talleres de Reciclaje pretende, desde un planteamiento lúdico, impulsar y fomentar el
interés por el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
Los talleres, planificados en su totalidad, tienen un contenido y formato adecuados a la edad del
alumnado y permiten al mismo tiempo enseñar a los niños y niñas a respetar el medio ambiente y a
utilizar los materiales de que solemos desechar para darle otro uso.
OBJETIVO GENERAL.
Dar a conocer, una manera práctica, el empleo de uso de materiales reciclados para construcción de
objetos de ocio y divertimento infantil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Sensibilizar al alumnado para que adquieran actitudes y comportamientos positivos hacia el respeto y
la mejora del Medio Ambiente.
- Ahorrar recursos naturales y modificar los hábitos de consumo.
- Participar activamente con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento.
- Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los centros
educativos, nuestro hogar o la calle.

- Fomentar la separación de la materia orgánica en los hogares y mejorar la de los centros educativos.

- Promover actitudes y comportamientos para conseguir una ciudad con criterios de sostenibilidad.

