
 

 

 

 

 

Fecha: 5 de junio de 2014 

Hora: de 9.00 a 12.00 h. 

Organiza: Centro de Interpretación del MN Los Barruecos 

Colabora: CEIP “Los Arcos” de Malpartida de Cáceres. 

 

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro de 

Interpretación de Los Barruecos en colaboración con el CEIP “Los Arcos”, ha diseñado 

una serie de actividades, en las que serán protagonistas los niños de 3º de E.  Infantil. 

Con esta propuesta el Centro de Interpretación abre las puertas a este colectivo para 

ofrecerles información, orientación, a través de diferentes actividades con la intención 

de compartir una jornada en la que los niños, profesores y trabajadores del Centro de 

Interpretación, celebren un día de convivencia y que les aporten nuevos 

conocimientos sobre el medio natural que nos rodea. 

 



Objetivos:  

Desde un punto de vista lúdico, sin olvidar la vertiente educativa y el respeto por el 

patrimonio natural, el objetivo principal es compartir una jornada en la que los niños, 

profesores y trabajadores del Centro celebren un día de convivencia,  que nos aporte a 

todos nuevas iniciativas y  conocimientos sobre el cuidado y conservación  del Medio 

Ambiente. 

Metodología  

La metodología a seguir en las diferentes sesiones será dinámica, participativa y 

divertida  propiciando en todo momento un aprendizaje significativo por parte de los 

niños y niñas. Asimismo, se fomentarán la motivación, la observación y el diálogo 

como principales fuentes metodológicas, con explicaciones de forma sencilla, 

orientados a niños con la ayuda de recursos pedagógicos (video, fichas didácticas  y 

representaciones del planeta Tierra,…) necesarios para que éstos aprendan a 

identificar aspectos positivos y negativos que afectan al  Medio Ambiente. 

 Actividades: 

- Proyección de la película “Extremadura, una región muy animada” y 

comentarios sobre ella. 

- Se realizará un contenedor con material reciclado y un planeta Tierra 

también con material reciclado para que sepan clasificar y determinar que 

con los residuos se pueden fabricar cosas útiles.  

- Se han diseñado varios mensajes positivos y negativos sobre el Medio 

Ambiente. Los niños separarán estos mensajes colocando los positivos en 

el planeta y los negativos en el contenedor. 

Materiales 

- Pinturas  

- Papel y cartón 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Cola 

- Una caja 

- Globos 

 



Temporalización 

El taller  se desarrollará  el día 5 de junio de 2014 con un horario de 9:00 a 12:00 horas,  

y  un total  de 30 niños de E. Infantil. 

 

 

 

 

 

 

                                                         


