
 

Unidad didáctica 

 TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

 

Objetivos 

• Enseñar  la importancia de separar los residuos 

• Aprender a separar residuos 

• Qué es el Punto Limpio 

• Descubrir cómo se pueden reciclar los residuos 

• Aprender a reciclar papel 

• Vivir una experiencia integradora 

 

Actividad 

• Exposición de paneles informativos referentes a: 

− Qué son los residuos 

− Clases de residuos 

− Cómo separar residuos 

• Práctica de separación de residuos: los alumnos, 
dirigidos por un monitor, pondrán los residuos en 
el contenedor correspondiente. 

• Práctica de reciclado de papel: cada alumno hará 
hojas de papel reciclado 

Duración: 1 hora 

E-mail: apamacatco@yahoo.es 
Teléfono: 91 6620641 
 

E-mail: aprosima@hotmail.com 
Teléfono: 648 727 359 
 

 
Unidad didáctica 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA,                                                  
ESTAMPACIÓN DE GRABADOS 

 
 
Objetivos 

 
• Enseñar dos  técnicas artísticas:  

     estarcido o linóleo  

• Enseñar los materiales necesarios para la estampa-
ción 

• Enseñar el proceso de estampación paso a paso 

• Vivir una experiencia integradora 

 

Actividad 

• Explicación de la historia del grabado y de los mate-
riales que se utilizan 

• En diversos puestos de trabajo cada monitor explica 
y enseña el proceso de estampación. 

• Cada alumno realiza la estampación de un grabado 

• Realización de un grabado colectivo 

Duración: 1 hora 



  

Unidad didáctica 

RECOGIDA DE LA ACEITUNA Y ELABORACIÓN DEL 
ACEITE 

Objetivos 

• Acercar al alumno al conocimiento de un producto 
que forma parte de nuestra cultura 

• Conocer un fruto de invierno 

• Conocer la recogida de la aceituna y el proceso de 
elaboración del aceite 

• Conocer nuestras tradiciones 

• Vivir una experiencia integradora 

 

Actividad 
 

• Explicación de una exposición con fotos antiguas y  

            muestra de materiales reales:  

− Datos sobre el olivo: historia y utilización 

− Materiales que se utilizan para recoger la       

     aceituna: varas, tendal, serón, cesto de mimbre... 

−  Métodos de recolección: vareo, suelo, ordeño 

−   Tipos de aceituna 

−  Proceso de elaboración del aceite 

 

• Observación directa del olivo: hojas, ramas, tronco, 
fruto. Varear y recoger la aceituna 

• Conocer el aceite: ver, oler, gustar 

Duración: 1 hora  

E-mail: apamacatco@yahoo.es 
Teléfono: 91 6620641 
 

 

Unidad didáctica 
RECICLADO  DE PAPEL Y MEDIO-AMBIENTE 

 

Objetivos 

• Aprender cómo se recicla papel y los contenidos re-
ferentes al mismo 

• Conocer la influencia del papel en el medio-ambiente 

• Vivir una experiencia integradora  

 

Actividad 

 

• Exposición de paneles informativos que explica un 
monitor, referentes a: 

−  La historia del papel.  
−  Las materias primas. Árboles y plantas. La     
     celulosa 

−  Distintos usos. Influencia en el medio-  

     ambiente 

− Marcas de agua 

−  Materiales y herramientas 

 

• Práctica: en diversos puestos de trabajo cada moni-
tor explica y enseña el proceso de reciclado del pa-
pel. A continuación, cada alumno hace sus hojas ob-
servándole y corrigiéndole el monitor. 

 

Duración: 1 hora    

E-mail: aprosima@hotmail.com 
Teléfono: 648 727 359 
 


