TALLER EDUCATIVO GRATUITO
SOBRE EL RECICLADO DE LOS PLÁSTICOS
¿POR QUÉ REALIZAR EL TALLER EDUCATIVO?
• Cada año reciclamos más plásticos, pero tenemos que seguir mejorando.
• En nuestras manos está separar correctamente los envases de plásticos en casa y evitar así que terminen en
el vertedero, en el mar o en la montaña.
• La educación medioambiental es un área prioritaria para Cicloplast, por ello, ponemos en marcha esta
campaña de sensibilización en los colegios para explicar a los alumnos la importancia el reciclado de los
plásticos.

OBJETIVO DEL TALLER EDUCATIVO
• Concienciar a alumnos y profesores de Educación Primaria sobre la importancia de reciclar plásticos.
• Convertir la rutina del reciclado de plásticos en un juego y un hábito divertido para los niños.

CONTENIDO DEL TALLER EDUCATIVO
• Ecoplástika: El juego del reciclado de los plásticos, se desarrolla por equipos en un escenario virtual. Con
la ayuda del profesor, los alumnos responden a preguntas sobre los plásticos y la importancia
de su reciclado.
• El profesor dispone de un dossier con las instrucciones, las preguntas, sus
respuestas y una información adicional.
• El equipo que supere la primera fase será el encargado de desafiar a Ecoplástika
en la gran final.
Material
necesario: ordenador , proyector y conexión a Internet.
•
• Duración: variable en función del número de partidas que decida el profesor
(recomendado: 55 minutos).

VER VÍDEO

¿CÓMO PARTICIPAR?
Si tú también quieres sensibilizar a tus alumnos sobre los plásticos y la
importancia de su reciclado.
• Entra y regístrate en www.ecoplastika.com
• Una vez registrado, ya puedes organizar la actividad en cualquiera de tus aulas.
• Para participar en el sorteo de un premio de 500 € destinado a la compra de material
pedagógico para el aula, envíanos a educacion@cicloplast.com fotografías y/o vídeos
del desarrollo del taller. Para tener más posibilidades de ganar, compártelos en las redes
sociales y etiqueta a Cicloplast en Twitter (@Cicloplast_com).
• Más información en: educacion@cicloplast.com / 91 730 59 24.

CICLOPLAST
• Cicloplast es una entidad sin ánimo de lucro, comprometida con el Medio
Ambiente, en la promoción de la prevención y del reciclado de los plásticos al
final de su vida útil.
• Más información en: http://cicloplast.com

