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Objetivos:

Asignatura

Valores Sociales y Cívicos.

Tema

Educación al Desarrollo: Producción y consumo responsable.

Actividad

Mascota con material reciclado

1. Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente.
2. Introducir el concepto de reutilización y reciclaje de los residuos.
3. Aprender que los residuos aún pueden ser útiles y se pueden reciclar.
4. Favorecer la creatividad y la expresión plástica. 5. Desarrollar la creatividad y
destreza manuales.

Duración:

Dos o tres sesiones.
El tiempo será variable dependiendo del número de personas participantes, su
nivel, comportamiento, etc.

Materiales:

Lápices de colores o rotuladores. Pegamento. Material reciclado: envases,
tapones, cartón, latas… Periódicos y revistas. Tijeras. Cartulinas.

FICHA DE LA ACTIVIDAD
Presentación de la actividad:
Enlace Video beUnicoos: -----------------------------Video Unesco subido a beunicoos (material asignatura Valores sociales y cívicos de primaria)
https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/valores-sociales-y-civicos/ods-objetivos-dedesarrollo-sostenible/ods-12-or-produccion-y-consumo-responsables-1604497575
Reciclar es una de las actividades cotidianas más sencillas y gratificantes que podemos llevar a
cabo. Reciclar es también un ejemplo de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.
El reciclaje está directamente ligado con la ecología y con el concepto de sustentabilidad.
Que supone que el ser humano debe poder aprovechar los recursos que el planeta y la
naturaleza le brindan, pero sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al ambiente
natural.

Desarrollo de la actividad:
La actividad consiste en la realización de un decálogo con las diez razones por las que es
importante reciclar. Además, tendrán que fabricar una mascota, con material reciclado, que
acompañe al decálogo y refuerce la idea de la importancia del reciclado.
Se propone la organización en grupos de cinco personas, los cuales, tendrán acceso al material
propuesto para el desarrollo de la actividad.
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Una vez organizados los grupos, realizarán el decálogo propuesto y la mascota. Una vez
realizados, se expondrán y mostrarán al resto de personas participantes.
Se elegirá un nombre y una mascota para la clase y se repartirán las otras mascotas para los
demás cursos explicándoles cómo la han realizado y lo importante de reciclar.

Preguntas/Conclusión para la reflexión:
A modo de conclusión, cada uno expondrá, de forma breve, la importancia del reciclaje y una
acción a llevar a cabo, en su vida diaria, que contribuya al cuidado del medio ambiente.

2

