TALLER DE RECICLAJE

TALLE RES

Metodología:

Llevar a la práctica las nociones de reciclaje y reutilización es siempre muy gratiﬁcante y a la vez sorprendente por los resultados
que se obtienen. Con los talleres de reciclaje los
niños y niñas aprenden a realizar objetos útiles a
partir de diversos materiales y otros objetos de
desecho.
Lo que se pretende es que los participantes
aprendan a partir de su propia experiencia a
reutilizar materiales de diversa índole y trasladen
esta práctica a su vida cotidiana.
En los talleres de reciclaje realizamos papel reciclado, objetos decorativos,juegos de habilidad,
marionetas, etc...
Disponemos de talleres de reciclaje propios para días señalados como Navidad,
Semana Santa, Carnaval, Día de la Paz, Día de la Madre y del Padre...
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TALLER DE ENCUADERNACIÓN

TA LLE RES

Metodología:

Consiste en elaborar cuadernos, libretas y álbumes de fotos a partir de materiales
sencillos como cartones, telas,
cuerdas, hojas secas y papel reciclado. Este taller está dirigido a
niños a partir de 12 años y personas adultas. Es un taller muy
creativo en el que los participantes se llevan un magníﬁco regalo
hecho con sus propias manos.
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TALLER DE MARIONETAS
Metodología:

TA LLE RES

Esta actividad tienes dos partes:

Confección de la marioneta:

Consiste en realizar marionetas a partir
de calcetines viejos utilizando botones,
trozos de tela y lana, etc. La ayuda de los
monitores y la imaginación de los niños
dan lugar a una gran variedad de marionetas que utilizaremos para representar
una pequeña obra.

Puesta en escena de la obra:

Aprovechando el aniversario del Quijote
este año hemos elaborado un taller con
marionetas de los personajes de esta
mítica obra de Cervantes, representando al ﬁnal algunas de las escenas más signiﬁcativas de dicha obra.
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PROFESOR RECICLÍN
Metodología:

Esta actividad consta de dos partes:

TA LLE RES

Animación:

La primera parte consta de una representación donde el profesor, que está un poco
chiﬂado, les enseña a los niños su casa y los
divertidos inventos que crea reciclando materiales.

Taller de Reciclaje:

A continuación el profesor invita a los niños
a su casa y entre todos crearán un nuevo
invento.
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LA BANDA MUSICAL
Metodología:

TA LLERES

Esta actividad consta de dos partes:

Confección del instrumento:

Consiste en realizar un instrumento a partir de
objetos de residuos domésticos como botellas de
plástico, bandejas de polipropileno, envases de
yogurt, peines viejos... Los instrumentos que se
realizan son:
- Pito- peine
- Peluquimara
- Latinófono
- Botimaraca
- Arpa
- Gallinófono

Puesta en escena de: “ La Banda Musical”

A continuación los participantes aprenden a instrumentar una canción y a marcar el ritmo de la música. Para ﬁnalizar marchan por el recinto propuesto para la actividad.
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TA LLE RES

COCINA CON EL SOL
Aprender a utilizar los recursos naturales es un pilar básico para la educación
ambiental. Con esta actividad se persigue que los participantes de este taller aprendan a utilizar la energía solar
como fuente básica en la realización de
tareas tan cotidianas como es el cocinar.

Metodología:

Este taller consiste en realizar una cocina solar con materiales como cajas
de cartón, papel de aluminio, vidrio y
chapa.
La construcción de una cocina solar está al alcance de todos pero necesita varias
sesiones de trabajo.
Este tipo de cocinas ofrece ciertas ventajas frente a las tradicionales . Por ejemplo
en una cocina solar tipo caja con un solo reﬂector, una vez cocinados los alimentos,
la comida se aguanta caliente y no se quema. Sin olvidar el factor económico.
Una cocina solar puede alcanzar los 150º C que es la temperatura a la que se suelen cocinar los alimentos. No se necesitan temperaturas más altas para cocinar.
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