FICHA TÉCNICA DE EXPOSICIÓN

Programa PREXTA

LA SENDA DE LOS ENVASES

PRESENTACIÓN
La senda de los envases es una exposición para reforzar el
conocimiento y la sensibilización de los destinatarios sobre la
recogida selectiva en origen e incidir en la necesidad de
colaboración para un adecuado reciclaje de los envases.

EJE TEMÁTICO PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES

Titular: Viceconsejería de Medio Ambiente. Consejería de Desarrollo Sostenible. Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Autor: Servicio de Promoción y Planificación Ambiental. JCCM.

DESTINATARIOS
Público en general
Niveles recomendados para centros educativos: Tercer ciclo de Primaria y Secundaria.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
10 paneles rollup. Tamaño 100x210 cm.
Mesa didáctica y caja de materiales (juego educativo La senda de los envases)
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MATERIAL DE LA EXPOSICIÓN
Esta exposición ha sido diseñada y editada por la Administración Regional, como una de las
actuaciones incluidas en el convenio marco con Ecoembes.
En la muestra se da a conocer el ciclo de los materiales y los residuos, mostrando de forma
gráfica el proceso por el cual determinados materiales (plásticos, metales, etc.) se
aprovechan para la producción de otros nuevos una vez acabada su primera vida útil.

Guion de contenidos de los paneles

1.

Presentación

2.

Desecho o provecho

3.

Yo genero, yo me implico

4.

Si tú separas, el ciclo no se para

5.

Hagamos un buen papel

6.

Con el vidrio lo tenemos claro

7.

Más vidas para los envases

8.

Envases de latas y bricks…

9.

...la senda han de seguir

10.

Recíclate a ti mismo

PANELES DE LA EXPOSICIÓN
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MATERIAL DIDÁCTICO ASOCIADO

JUEGO DIDÁCTICO “LA SENDA DE LOS ENVASES”
“La Senda de los Envases” es un juego didáctico que pretende mostrar a los destinatarios los
diferentes caminos que siguen las materias primas, los envases ligeros y los residuos de
envases durante su ciclo de vida, para comprender los procesos que llevan a su fabricación,
su uso como consumidores, su depósito en los contenedores de recogida selectiva y los
mecanismos de reciclado de estos residuos para convertirlos en nuevos productos.
El juego consta de una mesa plegable, que lleva adherida en su superficie el tablero del juego,
una breve descripción, una columna de pistas y un cuadro de reflexiones finales, y una caja
de materiales de cartón reciclado con todos los materiales necesarios para su desarrollo. Así
mismo, hay disponible un documento descriptivo con las instrucciones y materiales del juego.

Mesa didáctica

Caja de materiales

Fotografía: CEIP Sagrado Corazón, La Solana

Instrucciones

GUÍAS DIDÁCTICAS
Se dispone de dos Guías didácticas para el docente con propuestas de actividades y talleres
para el alumnado de tercer ciclo de Educacion Primaria y segundo ciclo de ESO.

GUÍA DIDÁCTICA PRIMARIA.
Actividad 5º PRIMARIA. DE DÓNDE VENGO, ADÓNDE VOY
Taller 5º PRIMARIA. EL ECOENVOLTORIO PARA EL BOCATA
Actividad 6º PRIMARIA. LOS SÍMBOLOS DEL RECICLAJE
Taller 6º PRIMARIA. DOMINA EL RECICLAJE

GUÍA DIDÁCTICA SECUNDARIA
Actividad 3º ESO. LA SENDA DEL RECICLAJE
Taller 3º ESO. EL VALOR DE LOS ENVASES
Actividad 4º ESO. LOS PLÁSTICOS QUE NOS RODEAN
Taller 4º ESO. LA IMPORTANCIA DE UN CONSUMO RESPONSABLE

Programa PREXTA
PRÉSTAMO DE EXPOSICIONES DE TEMÁTICA AMBIENTAL
Programa promovido por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha
en el marco de la Estrategia de Educación ambiental.

–

Programa PREXTA

Ficha técnica La senda de los envases

7

