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TARDES TARDES TARDES TARDES JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    2015201520152015    “EL RECICLADO”“EL RECICLADO”“EL RECICLADO”“EL RECICLADO”    
Las tardes de Junio “EL RECICLAJE”, dotará los más divertidos y completos contenidos 

para divertir formando en materia de creatividad e imaginación y valores. 

Cuando se plantea esta iniciativa, se piensa en los menores, en la etapa evolutiva en la 

que se encuentran, y lo que les puede despertar la curiosidad. No se trata de una actividad más 

en el que todo les venga dado, sino un tipo de actividades originales y especiales, pensado para 

que, ellos y ellas, sean los protagonistas reales, y para que cada vivencia o experiencia pensada 

puedan generalizarla en otros ámbitos de su vida: familia, amigos u otros. 

El tipo de actividades tendrá siempre un hilo conductor general “EL RECICLAJE”, y además una 
temática específica por semana exhaustivamente coordinadas unas semanas con otras con el 

fin de dar un sentido y un aprendizaje significativo a los menores. 

1º Semana (1 al 5 de Junio) 

 ¿RECICLAS?: A  modo de inicio se adentrará  a los menores en el mundo del  

reciclado  como espacio de encuentro y descubrimiento, como un lugar especial 

para el aprendizaje educacional. Donde los menores tendrán el compromiso de 

empezar por uno mismo, un pequeño esfuerzo puede convertirse en una 

importante contribución en la mejora del Medio Ambiente y por tanto en la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

2º Semana (8 al 12 de Junio) 

LAS TRES ERRES: Una vez construido la educación sobre el reciclado, nos  

adentraremos en el mundo de las Tres Erres (Reducir, Reutilizar y Reciclar) Sin 

duda es un concepto básico e importante para conseguir adecuadas pautas 

ambientales. Donde los menores podrán ver las características, las mejorías, las  

cualidades, y empatizar con el mundo del reciclado en sus vidas diarias. 

3º Semana (15 al 19 de Junio) 

 SOY UN RECICLÓN: A modo de conclusión esta semana será un proceso 

de autoaprendizaje, con el fin de motivarlos y sensibilizarla para lograr una 

conducta favorable hacia el cuidado del ambiente, promoviendo la participación 

en la solución de los problemas ambientales que se presentan en su vida diaria, 

actuando como un reciclon.  

Y por último el organigrama general que nos seguirá en las tardes de Junio a modo general 

HORARIO ORGANIGRAMA GENERAL 

15:00 - 15:15 Asamblea sobre el desarrollo de la tarde. Dinámicas  grupales. 

15:15 – 16:00 Talleres y juegos de distensión 

16:00- 16:05 Salida de Menores que se quedan solo 1 Hora 

16:05 - 16:15 Lavado de manos y recepción de la merienda 

16:15 - 16:45 Merienda 

16:45- 17:00 Juego Libre y Salida de Menores 



 

 
 

c/ Playa de Benicasim, 9. Urb. Valdecabañas. Boadilla del Monte 
Teléfono: 91.632.45.74 / 695.794.322  E-mail: secoe@secoe.es 
   

A continuación desarrollamos la programación de cada semana, según la temática 

expuesta anteriormente y por grupos diferenciados de Infantil y Primaria. 

 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

15:00 

A 

17:00 

1º SEMANA: ¿RECICLAS? 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

INFANTIL 

CUENTACUENTOS: 

Juegos  presentación 

Cuento del reciclita. 

MURAL CREATIVO: 
Contenedores para 

reciclar 

TALLER CREATIVO:  

Encesta el residuo 

en el contenedor 

FESTIVO 

GIMNCANA:  

La Montaña de 

Basura  

PRIMARIA 

CUENTACUENTOS: 

Juegos presentación 

Cuento del reciclita. 

MURAL CREATIVO: 
Contenedores para 

reciclar 

TALLER CREATIVO:  

Juego de pescar 

Residuos 

FESTIVO 

GIMNCANA:  

La Montaña de 

Basura  

15:00 

A 

17:00 

2º SEMANA: LAS TRES ERRES 

DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 

INFANTIL 

CUENTACUENTOS: 

El capitán verdeman 

JUEGO GRUPAL:  

El pañuelo reciclado 

TALLER CREATIVO:  

Juego de Bolos  

JUEGO GRUPAL: 

Cartas Reciclaje 

GIMNCANA:   

“Las tres erres” 

PRIMARIA 

CUENTACUENTOS: 

Reciclar, Reciclar 

JUEGO GRUPAL:  

El pañuelo reciclado 

TALLER CREATIVO:  

Juego Cazar Ratones  

JUEGO GRUPAL: 

¿Qué pasa si…? 

GIMNCANA:   

“Las tres erres” 

15:00 

A 

17:00 

3º SEMANA: SOY UN RECICLÓN 

DÍA 15 DÍA 16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 

INFANTIL 

JUEGO GRUPAL:  

La Oca reciclaje  

TALLER CREATIVO:  

Pez botella 

JUEGOS: 

Circuito de pruebas 

del reciclado 

Preparación 

Actuación Fiesta  

FIESTA FINAL: 
Me siento 

reciclado 

PRIMARIA 

JUEGO GRUPAL:  

El Parchís reciclaje  

TALLER CREATIVO:  

Revistero Reciclado 

JUEGOS:  

Deportivos del 

Reciclado 

Preparación 

Actuación Fiesta  

FIESTA FINAL: 
Me siento 

reciclado 

 


