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CONCIENCIAPIÉS VISITA EL COLE 
 

 
Actividad dirigida a:  
 

• Cursos: Alumnado de segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º de educación 
primaria. 
 

• Horario: Escolar 
 

• Duración: 60 minutos 
 

• Lugar de realización: En el propio centro educativo 
 

• Puede asistir a cada sesión de la actividad un máximo de dos aulas (50 alumnos/as) 

 

Requisitos 
 

• Sala o aula amplia con capacidad para 50 alumnos/as y un espacio para situar todos 
los elementos de la escenografía. 
 

• Habitación cercana al aula para usar de camerino de nuestra mascota Concienciapiés. 
 

• Alguna toma de electricidad en la zona escénica. 
 

• En caso de hacer la actividad en el mismo centro más de una jornada seguida, será 
necesario contar con un espacio para guardar todos los elementos de la escenografía. 

 
 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabaja la actividad 
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Síntesis del desarrollo de la actividad 
 

− Cuentacuentos “Concienciapiés y las casas de colores”, en el que una serie de 
divertidos personajes nos introducen en el mundo del reciclaje. 
 

− Juego del reciclaje para aprender a identificar los diferentes contenedores de recogida 
selectiva y los nuevos objetos en los que se pueden transformar los diferentes 
residuos. 

 
 

Actividades Previas y Posteriores  

ACTIVIDADES PREVIAS:  

Reflexionar sobre la separación de residuos, en el cole, en casa, en la calle. Hablamos, 
compartimos y dibujamos 

ACTIVIDADES POSTERIORES:  

Trabajar con los cuentos en el aula (colorear, situar pegatinas). 

Hacer la actividad que se propone en la última página del cuento. 
 

 

Información complementaria 
  

Puedes ver el cuento en el que se basa la actividad en este enlace  
 

http://educayrecicla.lymagetafe.es/wp-content/uploads/2020/06/cuento-concienciampies.pdf 
 
Consulta la Guía para Reciclar https://educayrecicla.lymagetafe.es/wp-
content/uploads/2021/03/210323-guia-para-reciclar-digital-2020-last.pdf 
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Objetivos de la actividad 
 

• Iniciar al alumnado en los conceptos básicos de la reducción, reutilización y el reciclaje 
a través de la magia y la fantasía. 
 

• Integrar la segregación de residuos en la vida cotidiana del centro escolar. 
 

• Impulsar la responsabilidad de la comunidad educativa en la correcta gestión de 
residuos del centro de enseñanza. 
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