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MI COLE RECICLA  

 
Actividad dirigida a:  
 

• Cursos: Alumnado de 1º y 6º de Educación primaria. 
 

• Horario: Escolar 
 

• Duración: 50 minutos. 
 

• Lugar de realización: En el propio centro educativo. 
 

• Puede asistir a cada sesión de la actividad un máximo de 30 alumnos/as. 

 

Requisitos 
 

• Sala o aula amplia con capacidad para 30 alumnos/as. 
 

• Dispositivo electrónico para proyectar y hacer presentaciones. 
 

• Conexión a internet. 
 

• Sistema de audio. 
 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabaja la actividad 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la actividad 

• Formar y motivar a la comunidad educativa para integrar la segregación de residuos 
en la vida cotidiana del centro escolar. 
 

• Impulsar la responsabilidad de la comunidad educativa en la creación de centros 
escolares ambientalmente sostenibles. 

 

• Educar en la importancia y los beneficios que la reducción, reutilización y reciclaje de 
los residuos aporta al medio ambiente de una manera lúdica y atractiva. 
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Síntesis del desarrollo de la actividad 
 

Formación y asesoramiento al alumnado y profesorado sobre la importancia de ser 
conscientes de los residuos que generamos en el centro y la correcta segregación de estos.  

 

− Desarrollo: Se facilitan recursos y materiales digitales para la formación de la comunidad 
educativa.  

 

− Seguimiento durante el curso escolar, a través de asesoramiento online y revisión 
presencial tras la formación para comprobar la dotación de medios y la implementación 
de los cambios sugeridos.  

 

− Resultados: una vez finalizado el proceso de formación se evaluarán las mejoras 
efectuadas en el centro y se premiara el buen hacer de estos con la entrega de un 
diploma de escuela ambientalmente sostenible. 

 
 

Actividades Previas y Posteriores  

ACTIVIDADES PREVIAS:  

Reflexionar sobre la separación de residuos, en el aula y el centro, así como su gestión a 
través de gestos como el reciclaje. Guía de reciclaje. 
https://educayrecicla.lymagetafe.es/wp-content/uploads/2021/03/210323-guia-para-
reciclar-digital-2020-last.pdf 

ACTIVIDADES POSTERIORES:  

Trabajar con la carpeta de materiales digitales e imprimibles que se enviará tras la sesión.  
 

Manual. Recicla en tu centro (ECOEMBES). https://www.naturalizaeducacion.org/wp-
content/uploads/2019/09/manual_recicla.pdf 
Manual de buenas prácticas ambientales en centros educativos. 
http://educayrecicla.lymagetafe.es/wp-content/uploads/2020/05/161024-Manual-LR-
definitivo.pdf 
 

 

Información complementaria 
 

Puedes jugar al rosco de la ECO-Palabra para fijar los conocimientos vistos en el aula. 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7623872-pasapalabra.html 
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