
ACTIVIDAD: 1 

(12/04/12) 

TALLER DE FLORES 

Objetivos:   

 Recuperar, reciclar y reutilizar. 
 Cambiar la visión respecto al material de desecho. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Fomentar la creatividad. 

Duración: Una sesión. 

Materiales: Cartón, reglas, lápices, palos largos (de pinchos morunos), tijeras y 
colores. 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 

y actitudinal 

Conceptos: 

-  Colaborar en el cuidado del medio ambiente. 

- Compañerismo. 

Procedimientos: 

-  Expresión plástica 

- Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

Actitudes: 

- Comprender la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

Desarrollo de la actividad: 

1. Dibujamos en un cartón la plantilla de las flores. 
2. Las recortamos y las unimos por las hendiduras. 
3. Le ponemos una varilla de madera (de los pinchos morunos). 
4. Las pintamos y coloreamos a nuestro gusto, para que sea la flor que 

nosotros deseemos. 

 

 

 



ACTIVIDAD: 2 

(19/04/12) 

LA LINDA MARIPOSITA  

Objetivos:   

 Concienciar a los alumnos de que deben cuidar el medio ambiente 

 Desarrollar la imaginación 

 Fomentar la creatividad 

Duración: Una sesión. 

Materiales: Cuento, folios, colores. 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 

y actitudinal: 

Conceptos: 

-  Colaborar en el cuidado del medio ambiente. 

-  Compañerismo. 

Procedimientos: 

-  Expresión plástica 

-  Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

-  Expresión oral 

Actitudes: 

- Comprender la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Desarrollo de la actividad: 

- Leer el cuento 
- Hacer un debate de preguntas   
- Realizar un dibujo de cómo les gustaría que fuese el jardín. 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: 3 

(26/04/12) 

MURAL DE RECORTES 

Objetivos:   

 Recuperar, reciclar y reutilizar. 
 Cambiar la visión respecto al material de desecho. 
 Desarrollar la imaginación. 
 Fomentar la creatividad. 

Duración: Dos sesiones 

Materiales: Papel para el mural, Cartulinas, reglas, tijeras, pegamento, papel 
de revista y  papel de periódico. 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 
y actitudinal: 

 

Conceptos: 

- Colaborar en el cuidado del medio ambiente. 

- Compañerismo. 

Procedimientos: 

-  Reciclar 

- Expresión plástica 

-  Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

Actitudes: 

- Comprender la importancia del reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 

Desarrollo de la actividad: 

El profesor/a realizará un mural en el que dibujará un paisaje del medio 
ambiente. La tarea de los niños será completar el mural pegando recortes de 
papel de periódicos y revistas previamente realizados. Una vez terminado el 
mural se colocará en la clase. 

 

 



ACTIVIDAD: 4 

(3/05/12) 

CULTIVACIÓN DE UNA PLANTA CON LEGUMBRES 

Objetivos:   

- Practicar la cooperación y el trabajo en equipo 
- Fomentar la creatividad. 
- Mejorar las relaciones entre niños y niñas 
- Mediante esta actividad también obtendrán actitudes para la asignatura de 

conocimiento del medio. 

Duración: una sesión 

Materiales: Lentejas, algodón, un recipiente de cristal, abono  y agua. 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 
y actitudinal: 

Conceptos: 

-  Colaborar en el cuidado del medio ambiente. 

-  Compañerismo. 

Procedimientos: 

-  Desarrollo de la creatividad y la imaginación. 

Actitudes: 

- Comprender la importancia del cuidado del medio ambiente. 

Desarrollo: 

Los alumnos se agruparán de dos en dos. Cada pareja deberá componerse de 
un chico y una chica. Los alumnos deberán cultivar su planta en el recipiente 
de cristal de la siguiente manera: 

-Se introduce el algodón en el fondo del recipiente mojado en agua 

-Encima se colocan las semillas; la idea es mantener la semilla sobre el 
algodón y mantenerla húmeda, no abusar del agua, solo humedecer el algodón 
y mantenerlo húmedo. 

-Luego se deben mantener las semillas en un lugar de preferencia oscuro. 

-Hay que cuidar que se mantenga el algodón húmedo, para esto le pondremos 
un poco de agua cada vez que se seque, y esperamos un par de días. Una vez 



que germinaron las semillas se les puede transportar a un ambiente más 
confortable (para ellas) con tierra y agua. 

 

ACTIVIDAD: 5  

(17/05/12) 

EXCURSIÓN AL MONTE 

Objetivos:   

 Conocer el monte y cuidarlo 
 Practicar diferentes actividades, respetando el medio natural. 
 Mejorar la orientación en el medio natural. 
 Practicar la convivencia grupal. 

Duración: Dos sesiones (hoja de autorización ANEXO) 

Materiales: Almuerzo, ropa deportiva, gorra, agua y protector solar. 

Desarrollo: 

PRIMERA SESIÓN 

Llevaremos a los niños al monte para que se familiaricen con el medio natural. 
Allí realizaremos actividades de tipo cooperativo para fomentar el 
compañerismo y la amistad 

SEGUNDA SESIÓN 

Esta sesión tiene como objetivo conocer la opinión que les ha causado las 
actividades realizadas en la sesión anterior (excursión al monte). Para ello 
realizarán el siguiente cuestionario en una asamblea: 

1.- ¿Qué te ha parecido la excursión? 

2.- ¿El medio ambiente estaba bien cuidado? 

3.- ¿Cómo ha sido la relación con tus compañeros durante las actividades? 

4.- Describe el paisaje que más te gustó de la visita. 

5.- Realiza un dibujo del paisaje descrito anteriormente. 

 

 



 

ACTIVIDAD 6: 

(24/05/12) 

 MURAL DEL RESPETO 

Objetivos: 

- Concienciar al alumno de las diferencias individuales mediante diferentes 
actividades para que aprenda a respetar, valorar y aceptar a los demás tal 
como son. 

- Tomar contacto con el valor del respeto a los demás, para llegar a 
comprenderlo y más tarde profundizar en él y aplicarlo. 

Contenidos: 

- El respeto a los demás. 

- Participación en las actividades. 

Duración: una sesión 

Materiales: Bolígrafos de colores, folios, cartulina, pegamento y tijeras. 

Desarrollo de las actividades: 

1. Para comenzar, una lluvia de ideas sobre el valor; se hará un pequeño 
coloquio entre toda la clase y cada uno aportará sus conocimientos acerca de 
lo que significa el respeto. 

2. En papel continuo, cada alumno irá describiendo su propia definición de 
“respeto”. Después de haber descrito las definiciones del valor, se hará una 
definición grupal. La escritura de esta definición será realizada por los alumnos: 
cada uno de ellos se encargará de crear una letra de la frase. (La idea es que 
cada uno de ellos lo haga de diferente manera, como más les guste: unos 
escribirán en mayúsculas, otros en minúsculas, con diferentes estilos... como 
símbolo de las diferencias que existen entre ellos, y que sin embargo no 
influyen para que puedan interaccionar, crear algo juntos, convivir...), ya que 
después de haber realizado las letras, se pegarán juntas en un cartel, formando 
la definición elegida. (Este cartel se pondrá en una pared del aula). 

 

 


