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El presente curso 2016/2017 hemos decidido escoger el programa ALDEA y la línea de intervención Educación 

Ambiental sobre sostenibilidad y cambio global para concienciarnos de que no sólo las grandes empresas e industrias son las 

causantes del cambio climático. Desde nuestro contexto, el centro educativo, podemos analizar las acciones negativas que 

desempeñamos diariamente y también proponernos qué podemos aprender y también desempeñar  para cuidar nuestro 

planeta.  

Para ello hemos creído oportuno elegir  el proyecto Recapacicla ya que nunca el centro lo había realizado y nos pareció 

una buena forma de introducir las primeras nociones para cuidar nuestro medio ambiente.  

 El programa ALDEA lo llevaremos a cabo de forma globalizada: en Educación Infantil trabajamos por proyectos (Las 

brujas, Los dinosaurios, La vuelta al mundo, Los romanos, Los dragones, El camino de Santiago etc…) y en Educación 

Primaria tenemos las áreas curriculares, que agrupan y ponen un nombre al conjunto de contenidos que son necesarios 

para desarrollar las capacidades del alumnado. El término de “área”, en vez de asignatura o disciplina, quiere favorecer 

una visión de los contenidos más amplia y con más posibilidades de relación que estimule un enfoque globalizado. Las 

características propias de la etapa aconsejan un tratamiento global donde se integren el mayor número de áreas 

curriculares, temas transversales y bloques de contenidos, mediante el establecimiento de relaciones de 

interdisciplinariedad y transversalidad. 

 

Justificación 

 



 

  

                 

 

             

 Elaborar los diferentes tipos de contenedores para seleccionar los residuos. 

 Aprender a seleccionar los distintos materiales reciclables y trasladar dicho hábito a sus hogares. 

 Contribuir a reducir las grandes cantidades de basura dándoles un valor añadido al poderlas reutilizar. 

 Conocer y dar prioridad a las acciones de reducir, reutilizar y reciclar promoviendo el consumo responsable. 

 Reducir los altos niveles de contaminación. 

 Realizar manualidades artísticas en el aula con el material en desuso. 

 Rescatar, mediante el arte y el reciclaje, la ética y los valores con el medio ambiente. 

 

 

 

 Conocimiento de los distintos contenedores y su función. 

 Interiorización de las acciones de reducir, reutilizar y reciclar. 

 Participación de la comunidad educativa en las actividades medioambientales. 

 Conversión de los materiales que estén en desuso  en obras de arte promoviendo el consumo responsable. 

 Actitudes de respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. 

 

 

 

 

Objetivos específicos 

Contenidos 



 

  

La metodología que llevamos a cabo es el trabajo por proyectos. Los proyectos de trabajo se sitúan dentro de una concepción 

constructivista del aprendizaje y suponen una respuesta a la necesidad de organizar los contenidos escolares desde la perspectiva de 

la globalización, para que los niños se inicien en el aprendizaje de procedimientos que los ayuden a organizar, comprender y asimilar 

la información. Por lo que el proyecto Recapacicla no se realiza con actividades anexadas al currículo sino dentro de él (si estamos 

aprendiendo cómo es el coliseo romano, lo elaboramos con bricks; si quiero saber si los dragones son vertebrados o invertebrados  lo 

investigamos y realizamos su esqueleto con rollos de papel de cocina; si quiero saber cómo era la casa de los romanos, indagamos y  

hacemos todas sus habitaciones con cartón; si llega la Navidad decoramos las clases con árboles formados por hueveras, ….) y todo 

ello permite el aprendizaje cooperativo, favorece la participación de toda la comunidad educativa, potencia la autonomía personal, 

fomenta valores, etc… 

 

   

  El programa está inmerso en el currículo de forma globalizada: en Infantil a través de las áreas “Conocimiento de sí mismo y 

Autonomía personal”, “Conocimiento del Entorno” y “Lenguajes: Comunicación y Representación” ;y en Primaria, por medio del 

desarrollo de las competencias que buscan una integración significativa de los contenidos para que permitan interpretar de manera 

crítica y constructiva el mundo que nos rodea y la sociedad en que vivimos, y de los contenidos recogidos en las distintas materias, 

ya que todos los conceptos necesarios para entender la sostenibilidad y el cambio global desde la perspectiva científica están 

recogidos en el currículo de Educación Primaria. 

 

 

Metodología 

Integración curricular 



  

       Dado que el  proyecto Recapacicla se está llevando a cabo por maestros y maestras tanto de Infantil (3, 4 y 5 años) como 

maestros y maestras de Religión, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Primaria (primer, segundo y tercer ciclo) la 

integración en el currículo se está realizando de forma transversal propiciando actitudes positivas hacia el cuidado del medio 

ambiente.  

También nos apoyamos tanto en las efemérides como en los planes y proyectos que desarrolla el centro como “Red andaluza escuela 

espacio de paz”, “Creciendo en Salud”,  “Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar”,  “Escuela Tic 2.0”, “Plan de 

Autoprotección”, “Escuelas Deportivas” y “Plan de Igualdad de género”. 

Ejemplos: marcapáginas de frutas con papel reciclado  (Creciendo en Salud), libros con temáticas que nos invitan a reflexionar sobre 

los problemas medioambientales de nuestros días, a través de las aventuras de sus protagonistas “Mensajeros de Igüi” (Plan lector),… 

 

                                              En el desarrollo de estas actividades integradas han participado todos los maestros y maestras del 

Proyecto Recapacicla, su alumnado (infantil y primaria), los monitores, la AMPA, las familias, el personal de la Delegación del 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona y también los conserjes. 

 

 

  

Participantes 



 

  

Elaboración de contenedores para seleccionar los diferentes residuos. 

                                         Están situados en la conserjería y en cada pasillo de cada ciclo, además del Aula Específca (todos tienen de 

base cajas de cartón) 

 

 

 

Actividades 



 

  

Proyecto “Los romanos” 

Por medio de los bricks, capsulas de café, envases de yogur líquido, cartón, bayetas de cocina, restos de tela, piedras, …nos sirvieron para 

conocer mejor la vida de los romanos (monumentos, clases sociales, vestimenta, numeración, …) 

 

 

 



 

  

Proyecto “Las brujas” 

  Con papel, cartón, revistas, palos, cartulinas, telas, globos, periódicos, bastoncillos para limpiar los oídos, bolsas… han podido 

vivir el mundo de las brujas de forma más cercana. 

 



 

  

Proyecto “Los dinosaurios” 

                      La época de los dinosaurios y también su anatomía han cobrado vida por medio de rollos de papel de cocina,  

rollos de papel higiénico y de trozos de cartón. Las clases han sido decoradas con el material depositado en los contenedores  

de los pasillos 

 



 

  

Proyecto “Los dragones” 

Su hábitat, las partes de su cuerpo, los personajes de este mundo fantástico y muchas cosas más han sido inmortalizados con distintos  

materiales: periódicos para hacer el volcán (su hogar), cartones para sentirnos como caballeros y dragones (photocall), rollos de papel 

higiénico para fabricar sus rostros, restos de papel para hacer un collage, faldas de hawaiana para hacer el cuerpo de un dragón gigante,… 

 



 

  

Adornos navideños y taller de estrellas navideñas  

solicitado a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona 

 



 

  

Esculturas y juguetes con material de desecho: bolos, contadores, lapiceros, consolas, adornos de árboles, robots,… 

 



 

  

Día del reciclaje 

El día 8 de marzo se llevó a cabo el día del reciclaje en el centro donde contamos con un Cuentacuentos para repasar en qué contenedor 

hay que depositar cada residuo y talleres de animales, plantas y juegos populares utilizando material para reciclar. 

 



 

  

Día de la Paz 

Elaboramos un mural de tapones pintados con diferentes colores representado las manos del mundo; un mundo lleno de diferentes 

culturas 

 



 

  

Carnaval 

La chirigota “Los obreros del Machado” contó con un decorado y unos obreros que llevaban herramientas de material reciclado. 

 



 

  

Visita a la planta de reciclaje de residuos de Casares (segundo ciclo de primaria 4º B) 

   La clase de 4ºB visitó la planta de reciclaje de residuos de Casares. Esta planta se encarga de recibir los residuos de los 11 municipios para 

tratarlos y separarlos en función de su composición. Como complemento al desarrollo y crecimiento, la Mancomunidad ejecuta campañas de 

concienciación para hacer ver a los ciudadanos la importancia y las ventajas tanto medioambientales como económicas que supone la 

separación de residuos en los contenedores de orgánicos, papel y cartón, vidrio y envase ligero. Aprendieron mucho y recibieron regalos: 

camisetas y gafas. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 Dossier informativo”ALDEA, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa” 2016/2017. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/c0607eb9-819b-4a6a-a82e-fe957126b1c5 

 

 Guía de educación ambiental y cambio climático. http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-  

servlet/content/21f07d8a-2801-4c78-bfb6-6218a3e7d491 

Material que, desde una perspectiva más teórica, analiza el tratamiento del cambio climático desde el punto de vista educativo y 

presenta propuestas y orientaciones concretas para abordarlo en distintos contextos. 

 

 Programa Educación Ambiental Ayuntamiento de Estepona http://www.lineaverdeestepona.com/educacion-ambiental-

estepona.asp 

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona  puso a disposición de los centros educativos un programa de 

Educación Ambiental para inscribirse en aquellas actividades en las que estábamos interesados. Una vez que las recepcionaron  

se pusieron en contacto con el centro para indicar el día y el horario asignado. 

 Dossier Recapacicla. Programa de Educación Ambiental sobre residuos y reciclaje. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/

aldea/programas/recapacicla/recursos/Dossier/dossier_recapacicla.pdfhttp://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/porta

lweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=548cac7801bda310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgne

xtchannel=1bb5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu 

 

de un proceso guiado paso a paso. Incluye desde una fase de presentación y motivación inicial, hasta la exposición de 

resultados, pasando por diversas etapas de trabajo en clase y salidas de campo.  

Recursos 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/c0607eb9-819b-4a6a-a82e-fe957126b1c5
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-%20%20servlet/content/21f07d8a-2801-4c78-bfb6-6218a3e7d491
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-%20%20servlet/content/21f07d8a-2801-4c78-bfb6-6218a3e7d491
http://www.lineaverdeestepona.com/educacion-ambiental-estepona.asp
http://www.lineaverdeestepona.com/educacion-ambiental-estepona.asp
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/recapacicla/recursos/Dossier/dossier_recapacicla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/educacion_ambiental_y_formacion_nuevo/aldea/programas/recapacicla/recursos/Dossier/dossier_recapacicla.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=548cac7801bda310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1bb5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=548cac7801bda310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1bb5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=548cac7801bda310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1bb5bda238c67410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebSinMenu


 

  

Herramientas fundamentales para el trabajo dentro y fuera del aula, donde se propone una actividad investigativa a través de un 

proceso guiado paso a paso. Incluye desde una fase de presentación y motivación inicial, hasta la exposición de resultados, 

pasando por diversas etapas de trabajo en clase y salidas de campo. 

 Vídeos de reciclaje: 

Aprende con Edu – El Reciclaje 

https://www.youtube.com/watch?v=u8Np7eqPvlA 

¿Por qué el reciclaje es tan importante? Vídeos educativos para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw 

 

 Canción “Vamos a reciclar” 

https://www.youtube.com/watch?v=izd-4o7CDXw 

 

 Cañón y PDI 

 

 Portátiles con conexión a Internet 

 

 Materiales reutilizables para realizar las actividades plásticas (cartones, hueveras, bricks, cápsulas de café, envases, botellas de 

plástico, restos de tela, tapones, periódicos, corcho, rollos de papel higiénico y de cocina, bombillas, ….) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8Np7eqPvlA
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw
https://www.youtube.com/watch?v=izd-4o7CDXw


 

  

Ha habido una gran implicación por parte de toda la comunidad educativa: 

-Profesorado: podemos decir que además del profesorado apuntado al programa también ha participado el que no lo estaba porque las 

actividades de iniciación de reciclaje y cuidado del medio ambiente las han estado desempeñando en las rutinas diarias. 

-Alumnado: todos participan porque las actividades de reciclaje son comunes para todo el centro. 

-Equipo directivo: destacar su implicación en el programa y su divulgación a través de la página web del centro.  

-Familias: en la colaboración con el material de los proyectos y en su participación en los talleres semanales 

-AMPA: colaboración y participación con fines solidarios en la recogida de tapones. 

-Conserjes: colaborando con el centro en la recogida de pilas. 

-Personal de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona: a través de los talleres de papel reciclado con periódicos y 

también de la elaboración de estrellas de Navidad con material reciclado. 

-Monitores: personal solicitado al  Programa ALDEA “Proyecto Recapacicla” para celebrar el día del Reciclaje en el centro. 

Nivel de implicación de la comunidad educativa 



 

  

     

 

            El haber elaborado contenedores en cada pasillo de cada ciclo ha proporcionado unos conocimientos y unos hábitos de todo el 

centro para separar los residuos y también reutilizarlos.  La metodología que hemos llevado a cabo nos ha servido para poder utilizar estos 

residuos con fines didácticos. Indicar que este proyecto se está realizando conjuntamente con el proyecto Terral concienciándonos de la 

problemática del cambio climático e intentando colaborar por cuidar nuestro planeta 

 

                                                    

 Todo el profesorado realiza la evaluación de manera continua a lo largo del curso escolar. Para ello hemos utilizado la observación 

directa, las anotaciones de nuestro diario de clase, las exposiciones de los trabajos realizados, etc… 

   También valoramos si hemos conseguido los objetivos propuestos, el grado de satisfacción y participación en las actividades, si han sido 

adecuadas, las opiniones del alumnado, de las familias, las dificultades encontradas, la metodología que hemos aplicado, aquello que 

podemos mejorar para el próximo curso, etc… 

     La evaluación por parte del profesorado ha sido positiva ya que todas las actividades las hemos realizado conjuntamente y también las 

hemos planteado con anterioridad a través de reuniones o encuentros. 

El hecho de ser maestros y maestras de distintas especialidades no ha sido un inconveniente para poder desarrollar las actividades en su 

aula ya que se han adaptado al área correspondiente: matemáticas (aprendizaje de los números a través de los tapones),  educación física 

(juegos populares con materiales de desecho), lengua (elaboración de un diccionario con papel reciclado), …. 

Se ha fomentado el trabajo colaborativo al realizar las actividades en agrupaciones de alumnos (pequeño grupo, gran grupo,…)  

 

 

Compromiso con el entorno 

Evaluación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Las familias han participado con gran interés en los talleres semanales y el alumnado ha manifestado gran motivación hacía los nuevos 

conocimientos, del trabajo por proyectos, a través del reciclaje. 

 

.  

 



 

Las técnicas que empleamos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización de las actividades relacionadas con nuestro 

programa son las siguientes: 

 

 A través de las reuniones del Claustro y del Consejo escolar  

 A toda la comunidad educativa por medio de la página web del centro  https://antoniomachadoestepona.wordpress.com/ 

 A través del  AMPA para incentivar y colaborar en las actividades. 

 A través de las reuniones informativas trimestrales con las familias del alumnado para informarles del programa y cómo pueden 

participar en él. 

 Por medio de exposiciones de los trabajos del alumnado en los pasillos del centro. 

 Por e-mail y reuniones trimestrales con el profesorado participante para llevar a cabo el plan de actuación del centro. 

 Por el entorno colaborativo Colabor@ para compartir con otros centros nuestras experiencias, materiales, recursos, dudas, 

propuestas, reflexiones, presentaciones, etc… http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest 

 

 

Divulgación 

https://antoniomachadoestepona.wordpress.com/
http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/guest
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