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Premio de Educación Infantil y Primaria.

SOLIDARIDAD RECICLANDO
/// CEP La Vera.

En el C.E.P. La Vera hemos unido dos ejes 
transversales para trabajar con nuestro alum-
nado: el reciclaje y la solidaridad. Primero he-
mos explicado cada uno de ellos por separado 
en diferentes áreas, y  posteriormente se han 
unido por un mismo fin: ser solidarios con el 
medio ambiente y los demás.  Se les explicó 
que íbamos a colaborar todos juntos con la so-
lidaridad del medio ambiente y con personas 
necesitadas a través del reciclaje.
Las primeras actividades fueron unas charlas 
y talleres sobre el reciclaje, mediante la pro-
yección de videos y actividades relacionadas 
con el tema desde el área de Conocimiento del 
Medio.

A continuación se les explicó a todos los ni-

veles que íbamos a colaborar siendo solidarios 
con el medio ambiente y a la vez con personas 
necesitadas, en este caso sería para ayudar a 
una niña del barrio que necesita una silla de 
ruedas, pero que costaba mucho dinero y ne-
cesitaba de la ayuda de todos. La forma de ha-
cerlo era reciclando los tapones de plástico y 
metal. 

El reciclaje  lo centramos  en las  tapas de 
plástico y metal que adquirimos en el consu-
mo diario del hogar. Los tapones de todo tipo 
de botella son un elemento común en todos 
los hogares y lugares de trabajo, sobre todo en 
la hostelería, lugar donde trabajan la mayoría 
de las familias de los alumnos/as. Por eso  pe-

SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD:
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dimos la colaboración de las familias para em-
pezar a reunir en casa y en el trabajo todas las 
tapas que se obtienen en el consumo diario: 
tapas de agua, cerveza, productos de limpie-
za del hogar, refrescos, etc., para evitar que 
se genere más basura y a  la vez, le estábamos 
dando la importancia de darle otra utilidad a 
productos que desechamos. 
   Esta campaña era muy importante para no-
sotros no sólo por adquirir hábitos sobre el 
reciclaje sino que a la vez trabajamos muchos 
valores como la tolerancia, la solidaridad am-
biental y social y además tomábamos  con-
ciencia de que el plástico  y el metal, igual que 
el papel, se pueden reciclar y reutilizar.
Para llevar a cabo este proyecto hemos plan-
teado varios objetivos:

•	 Concienciar		de	la	importancia	del	re-
ciclaje.
•	 Saber	 apreciar	 que	 reciclando	 somos	
solidarios con el medio ambiente y con los 
que necesitan nuestra ayuda.
•	 Aprender	 	 a	 reutilizar	 los	 productos	
que consumimos habitualmente para di-
ferentes utilidades y desde las diferentes 
áreas.

CONTENIDOS:

•	 El	 reciclaje,	 qué	 es,	 en	 qué	 consiste,	
para qué sirve, cómo reciclar.
•	 El	reciclaje	y	la	solidaridad		con	el	me-
dio ambiente y las personas necesitadas de 
ayuda.

•	 Importancia	del	reciclaje	para	nuestro	
ambiente y como consecuencia para todos 
nosotros.

•	 Necesidad	de	 reutilizar	 los	 productos	
que consumimos desde diferentes áreas: 
Matemáticas, Plástica, Conocimiento del 
Medio, Religión, Música, etc.

CONTEXTO:

Esta experiencia se ha realizado en el cole-
gio Público La Vera, en colaboración con todo 
el profesorado, alumnos y familias del centro. 
Han participado todos los ciclos de Primaria 
desde 1º hasta 6º de Primaria.

ACTIVIDADES:

•	 Charlas	 para	 profesorado,	 familias	 y	
alumnado sobre el reciclaje y toma de con-
ciencia de la importancia de reciclar y reu-
tilizar muchos de los productos que con-
sumimos para la conservación del medio 
ambiente.

•	 A	lo	largo	de	2	meses		(octubre	y	noviem-
bre) el colegio estuvo todo tipo de tapas. 
Posteriormente todos iban seleccionando 
las tapas por colores para su posterior reuti-
lización en las diversas áreas del currículo.
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•	 Elaboración	de	un	Portal	de	Belén	con	
todas las tapas recopiladas y ordenadas 
por colores: cada tutoría incluida el aula de 
NEAE realizó una figura del portal de Be-

lén  para posteriormente montar un Belén. 
Con las fotos del portal felicitamos a todos 
los colegios del Municipio del Puerto de la 
Cruz con una postal electrónica.

•	 El	Día	de	la	Paz	realizamos	una	palo-
ma gigante con tapas blancas con las fotos de 

todos los alumnos del centro y  con el lema: 
“Juntos por la Paz”.                   
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•	 Desde	 el	 área	 de	matemáticas	 se	 han	
utilizado las tapas para hacer operaciones, cál-
culos y estimaciones: En el primer ciclo  se ha 

practicado la suma, resta y multiplicaciones, 
las formas, tamaños….utilizando las diferen-
tes tapas que hemos recopilado.

•	 También	se	ha	colocado	una	urna	llena	
de tapas a la entrada del colegio para motivar a 

todo el alumnado a estimar el número total de 
tapas que tiene la urna según la capacidad.

•	 Desde	el	área	de	plástica	se	han	reali-
zado diferentes dibujos y manualidades con 
tapas.

•	 Desde	el	área	de	música	se	han	elabo-
rado instrumentos de música con los ma-
teriales reciclables y se han realizado inter-
pretaciones musicales.   
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•	 Por	último	se	han	recopilado	todas	las	
tapas que hemos ido reutilizando todos estos 
meses y las hemos donado para la compra de 
una silla de ruedas de una niña.

  EVALUACIÓN:

El claustro ha valorado positivamente este 
proyecto que ha desarrollado todo el centro en 
su totalidad; y se plantea el llevar experiencias 
similares en próximos cursos con nuevos ma-
teriales de reciclaje.  Los indicadores positivos 
valorados son:

•	 La	 concienciación	 por	 el	 reciclaje	 en	
nuestro alumnado y sus familias.

•	 La	posibilidad	de	ser	solidarios	con	las	
personas que viven dentro de nuestra comuni-
dad educativa.

•	 La	participación	de	las	familias	en	las	
diversas actividades.
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