Colegio San Francisco de Asís
(Rebaño de María)
Centro Concertado

“RETO DE LAS 3R”

FECHA : 22/04/22 al
FESTIVIDAD: “SEMANAS DE LA SALUD”
06/05/22
PARTICIPACIÓN: 100% del alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de primaria.

JUSTIFICACIÓN

El cambio en el uso de la tierra constituye una gran amenaza para
la conservación del medio ambiente y, por ende, para nuestra
salud. La contaminación, la sobre cosecha, el cambio climático, la
súper producción, el mal uso del agua, el turismo insostenible…
está provocando pérdida de ecosistemas y destrucción.
Es por ello, por lo que la sensibilización en el ámbito escolar es
sumamente necesario para despertar sentimientos de protección
hacia la naturaleza a fin de que las nuevas generaciones
contribuyan a su defensa.

o Conocer las tres medidas para frenar la contaminación:
reducir, reutilizar y reciclar.
o Implicar al alumnado y a sus familiares en el reto
propuesto por la entidad Ecovidrio de usar porta
bocadillos.
o Fomentar la creatividad para reutilizar materiales
reciclables.
METODOLOGÍA

OBJETIVOS
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Con motivo del día de la Salud, el pasado 7 de Abril, el alumnado del 1º y 2º Ciclo ha visionado
videos sobre el cuidado del planeta, ha realizado pequeños trabajos y han cantado canciones
alusivas del tema.
También han colaborado con la entidad de Ecovidrio, participando en el Reto de las "3R". De
esta forma, se ha inculcado el cuidado de la naturaleza además de potenciar la práctica de los
juegos populares realizados con materiales reciclables (reutilización) en familia, permitiendo
así el "afianciamiento" de buenas relaciones sociales.
El 80% del alumnado se comprometió a usar el porta bocadillo, para contribuir a la reducción
de basura.
Los alumnos del 1º Ciclo han empezado a reciclar.
La respuesta por parte del alumnado y familias ante estas actividades ha sido buenísima.
El alumnado ha presentado unos juegos / juguetes magníficos mostrando una ilusión enorme por
jugar con ellos y con los "compis".
Una experiencia marcada por el buen hacer, el respeto y la satisfacción de haber aprendido
todos/as de todos/as.
La metodología aplicada ha sido activa: aprendizaje por tareas, aprendizaje cooperativo,
aprendizaje por descubrimiento…
INDICADORES DE EVALUACIÓN
BAJO

MEDIO

ALTO

1. Interés del alumnado.

x

2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.

x

3. Ayuda a la gestión de las emociones.

x

4. Valoración positiva de la actividad.

x
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MATERIALES
EDUCATIVOS
PRODUCIDOS /

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE
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