GUÍA DE
ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

conerrede.es

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid,
en su voluntad de promover la consecución de los objetivos europeos en materia de
residuos ha puesto en marcha diversas acciones encaminadas a mejorar el sistema de
recogida de residuos en la ciudad.
Gracias a estas acciones, centradas en potenciar el uso de los puntos limpios, mejorar
la recogida de residuos y ampliar la concienciación ciudadana a través de campañas de
comunicación y sensibilización, se ha conseguido mejorar notablemente el porcentaje
de residuos preparados para la reutilización y el reciclaje en la ciudad.
Para continuar trabajando en esta línea y conseguir hacer de Madrid una ciudad más
limpia y sostenible, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha la campaña
de información y sensibilización “Con erre de…” que incluye entre sus acciones un
programa de actividades para centros educativos dirigido a reforzar la correcta
separación de residuos y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.
Este programa cuenta con actividades de aula adaptadas a los diferentes niveles
de enseñanza (2º ciclo de Educación Infantil, 1er y 2º ciclo de Educación Primaria,
Educación Secundaria) y un taller de compostaje escolar dirigido a la comunidad
educativa. Las actividades, de carácter gratuito, serán dinamizadas por un equipo de
educadores/as ambientales y podrán realizarse en las instalaciones de los propios
centros o a distancia.

ACTIVIDADES DE AULA
Para cada uno de los niveles educativos se proponen dos tipos de actividades a elegir:
una centrada en la separación de los residuos orgánicos, que ya fueron desarrolladas
en años anteriores, y una nueva actividad que gira en torno a las 7 erres, la correcta
separación de residuos y el mantenimiento de la limpieza de la ciudad.

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
Rellenando el siguiente formulario
Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

conerrede.es

Educación Infantil

Edades:
2º ciclo de Educación Infantil
(3-5 años)
Duración:
45-50 minutos
Espacio:
Aula
Alumnos:
25-30
Recursos materiales necesarios:
Ordenador y pizarra digital o
proyector

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
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LOS GUARDIANES
DE TESOROS
Os invitamos a conocer, a través de un cuento
participativo, a los Guardianes de Tesoros.
¿Quiénes son? ¿Qué se encargan de custodiar?
¿Qué tesoros recogen? ¿Qué hacen con esos
tesoros? Raquel y Pablo, los protagonistas de
nuestro cuento, os presentarán a Verd, Zul, Illo,
Ranja y el último miembro en incorporarse al
equipo de Guardianes: Mar.
¿Queréis descubrir más?

Rellenando el siguiente formulario

DON SIMPLÓN
NECESITA
COLABORACIÓN
Visitaremos vuestras aulas con Don Simplón,
un curioso personaje un poco descuidado, que
usa cosas sin parar y las deja en cualquier lugar.
Sus amigos y amigas, y su familia están hartos
de repetirle que tiene que tener cuidado, porque
si no está todo sucio y contaminado.
¿Queréis ayudar a Don Simplón y enseñarle
a cuidar de su entorno y proteger nuestro
planeta?

Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

Educación Primaria I

Edades:
1º,2º y 3º de Educación Primaria
Duración:
45-50 minutos
Espacio:
Aula
Alumnos:
25-30
Recursos materiales necesarios:
Ordenador y pizarra digital o
proyector

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
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DEL CONTENEDOR
DE TAPA NARANJA
AL CONTENEDOR DE
TAPA MARRÓN

A POR EL LITTERING

El contenedor de tapa marrón ha sido el último
en llegar a la ciudad. ¿Aún no lo conocéis? A
través de un juego por equipos descubriréis
qué residuos se depositan en este contenedor y
tendréis que descifrar el mensaje escondido.

A través del juego por equipos descubriremos
que es el “littering” y sus consecuencias.

¿Alguna vez has encontrado determinados
tipos de residuos en lugares que no te
esperabas? ¿Os habéis fijado cuántos residuos
hay por la calle? ¿En el campo? ¿En la playa?
¿Cómo han llegado allí?

¿Seréis capaces de completar el juego?

Rellenando el siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

Educación Primaria II

Edades:
4º, 5º y 6º de Educación Primaria

SEPARA Y ACIERTA

Duración:
45-50 minutos

¿Separáis los residuos en casa? ¿Y en el colegio?
¿Os consideráis unos auténticos expertos en
separar? Os invitamos a demostrarlo en esta
actividad en la que os pondremos a prueba.
¿Seréis capaces de pasar todas las pruebas de
este reto?

Espacio:
Aula
Alumnos:
25-30

DE LAS 3 A
LAS 7 ERRES
Primero fueron las 3 erres del reciclaje, luego
fueron 5 y ¡ya vamos por 7! En esta actividad os
presentaremos estas 7 erres, y podréis descubrir
cómo ponerlas en práctica en vuestro día a día.

Recursos materiales necesarios:
Ordenador y pizarra digital o
proyector

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
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Rellenando el siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

Educación Secundaria

Edades:
1º,2º3º y 4º de Educación Secundaria
Duración:
45-50 minutos
Espacio:
Aula
Alumnos:
25-30

LA ENERGÍA
ORGÁNICA

FAST FASHION Y
EL RESIDUO TEXTIL

¿Queréis conocer cómo se reciclan los residuos
orgánicos? A través de un sencillo experimento
descubriréis la base del proceso de tratamiento
de estos residuos orgánicos, los productos
obtenidos en el proceso y su utilidad.

¿Habéis oído hablar de la Fast Fashion? ¿Y de
sus impactos y consecuencias? A través de esta
actividad descubriréis la problemática asociada
a la industria textil desde la producción de la
ropa hasta su eliminación como residuo.

Recursos materiales necesarios:
Ordenador y pizarra digital o
proyector; un punto de agua cercano
(en el caso de realizar la actividad “La
energía orgánica”).

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
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Rellenando el siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

Adultos

Edades:
Adultos (AMPA, personal docente y no
docente del centro educativo, etc.)
Duración:
90 minutos
Espacio:
Aula
Alumnos:
25
Recursos materiales necesarios:
Ordenador y pizarra digital o proyector

¿CÓMO RESERVAR?

Si queréis participar en las actividades os podéis inscribir:
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COMPOSTAJE
ESCOLAR
Esta actividad se dirige a todas las personas
de la comunidad educativa que participan
activamente en la gestión del huerto escolar o
que están interesadas en colaborar en el proceso
de compostaje del centro educativo.
Pretende poner en valor el ciclo de los residuos
y mostrar cómo funciona a través de la
producción de compost en el colegio o instituto.

Rellenando el siguiente formulario

Enviando un correo electrónico a: comunica.limpiezaresiduos@madrid.es

