
Educación Ambiental 2018/19
ACTIVIDADES mayo 

Duración: Entre 1,5 y 2 horas 

Cursos: 3º y 4º de Educación Primaria

Objetivos: 

• Dar nociones básicas sobre los mecanismos naturales de balance
térmico del planeta tierra.

• Concienciar y mostrar la acción antrópica en el cambio climático.

• Ofrecer al alumnado herramientas y actuaciones cotidianas para
luchar contra el cambio climático.

•  Mostrar de forma gráfica las consecuencias que sufre el planeta
debido a la acción antrópica.

Desarrollo:

• Charla ilustrativa a través de  una presentación en power point.
Mini debate ambiental entre alumnos-profesores-monitores.

• Visualización de un video infantil educativo para concienciar en la
problemática de cambio climático.

• Talleres, juegos y actividades con temática ambiental con opción
a conseguir la medalla de patrullero/a ambiental.

Entidades convocantes: Chiclana Natural Y Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP)

Correo electrónico: educacionambiental@chiclananatural.com

Teléfono: 956 408 347 Chiclana Natural (Educación Ambiental)                                   

Dirección de celebración: Centro escolar

ACTIVIDAD EXTRA II: CAMPAÑA ESCOLAR CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Duración: Entre 1,5 y 2 horas.

Cursos: 5º y 6º de Educación Primaria.

Objetivos: 

• Conocer  el destino de los residuos urbanos, de selectiva y espe-
ciales depositados en los contenedores de la vía pública y en los
puntos limpios. 

• Familiarizar al alumnado sobre la trayectoria de los residuos desde
el hogar y el centro escolar a las plantas de tratamiento final, re-
saltando las posibles incidencias que se puedan generar.

• Mostrar al alumnado la importancia de la regla de las cuatro erres.

Desarrollo:

•  Conferencia con medios audiovisuales explicando cómo se reci-
cla y cómo funciona el servicio en el municipio.

•  Afianzar conceptos de lo aprendido, realizando una serie de jue-
gos o pruebas medioambientales.

Entidad convocante: Chiclana Natural 

Correo electrónico: educacionambiental@chiclananatural.com

Teléfono: 956 408 347  Chiclana Natural (Educación Ambiental):                               

Dirección de celebración: Centro escolar

ACTIVIDAD 7: MÁS ALLÁ DEL RECICLAJE, POR EL
FUTURO DE NUESTRO PLANETA


