1º TRIMESTRE “PROGRAMA ALDEA CES”
 Fecha: 1º Trimestre 2019/2020.
 Materia: Educación Artística.
 Profesor/a: Milagros Cañete García.
 Cursos: 2º A/B E.P. (Total 53 alumnos).
 Taller: “Recicla, enrollándote en Navidad”.
- Actividad 1: Elaboración de dos pinos de navidad (un arbolito para cada curso).
1.

Análisis previos.

Antes de comenzar el taller se trabaja en clase “¿Por qué reciclar?”.
Entre todos tomamos conciencia de que la importancia del reciclaje radica en sus
beneficios para el medioambiente y también sobre la salud: disminuimos la
contaminación y ahorramos energía y recursos naturales.
Pero lo más importante del reciclaje es saber hacerlo y para ello cada uno de nosotros
debemos aplicar lo que se conoce como las 3R: reciclar, reutiliza y reducir.
En este taller nos vamos a centrar en “reciclar y reutilizar rollos de papel
higiénico”.
2.

Materiales.
-

3.

Rollitos de cartón de papel higiénico (reciclados durante el trimestre por estos
dos cursos, otros alumnos y profesores).
Tempera escolar (verde y marrón) y pinceles.
2 bandejas de cartón (recicladas).
Grapadora.
3 troqueladoras para hacer pequeñas figuras.
Papel de brillo de colores llamativos (reciclado de otras manualidades).
Pegamento.
Desarrollo de la actividad.

-

Cada alumno pinta uno o dos rollitos con tempera escolar verde y/o marrón.

-

Dejamos secar hasta el día siguiente.
La profesora grapa los rollitos pintados para dar forma a los pinos con sus bases.

-

Colocamos la estrella (elaborada con un rollito de papel higiénico por la
profesora).
Con ayuda cada alumno hace pequeñas figuras con las troqueladoras y el papel
de brillo.
Por último cada alumno pega sus figuras en el pino para terminar de decorarlo y
colocarlo en el pasillo.

4.

Resultado final.

Tenemos dos arbolitos de navidad totalmente elaborados y decorados con materiales
reciclados y reutilizados. Los alumnos van tomando conciencia de reducir, reciclar y
reciclar para la conservación de nuestro planeta.

-

Actividad 2: Adornos navideños.

A cada alumno se le ha entregado “un adorno de navidad” elaborado también con rollos
de papel higiénico. Debido al tipo de pegamento y pintura que se tenían que usar, la
profesora los elaboró y les explicó el proceso a los niños.
Ellos han colocado su trocito de lana para colgarlos en el pino de navidad que tengan en
casa y no se olviden de la importancia de reciclar.

