TALLERES SALUD AMBIENTAL EN LA ESCUELA
Curso 2022-2023
Nuestras cosas:
¿De dónde vienen y a dónde van?

Ed. Infantil
1º y 2º Primaria

Juego de detectives I y II

I: 3º, 4º y 5º Primaria
II: 4º y 5º Primaria

La etiqueta, un enigma
fácil de resolver

5º y 6º Primaria, ESO y
Bachillerato

Comunikt cn kbza

6º Primaria, ESO y
Bachillerato

¿Seres plásticos o
agentes de cambio?
Tú decides

5º, 6º Primaria, ESO y Bachillerato

Se presenta el ciclo de producción y consumo mostrando los
efectos que provocan en el medio ambiente y en la salud de las
personas. En la etapa de educación infantil se desarrolla un
cuentacuentos centrado en el origen de los alimentos y cuáles
de ellos son más saludables.
Mediante una dinámica lúdica que fomenta la participación y el
juego en equipo, se informa a los escolares sobre cómo puede
afectar el entorno en su salud. Los alumnos/as investigan
sospechosos ambientales en: los alimentos que comen, los
productos de limpieza, los dispositivos electrónicos, el ruido
que les rodea... y adquieren compromisos para aumentar su
bienestar.
Los alumnos/as examinan envases de diferentes productos
siguiendo un “juego de pruebas” que tienen que resolver. Esta
información les aportará herramientas prácticas para aprender
a leer el etiquetado y envasado, tomar consciencia de su papel
como consumidores y proponer soluciones y pautas básicas
para un consumo más responsable y saludable.
Charla dinámica y participativa en la que los
alumnos/as aprenden a identificar y prevenir los
potenciales riesgos derivados de un uso incorrecto de
los dispositivos inalámbricos (ordenadores, móviles,
tablets...) concienciándose sobre sus efectos y
responsabilizándose de su propia salud.

Taller teórico-práctico para informar a los alumnos/as sobre el
actual grave problema de la contaminación por plásticos y sus
efectos en el medio ambiente y en la salud de las personas,
invitándoles a reflexionar sobre las cifras de producción de
plástico en la actualidad, nuestros hábitos de consumo y los
sistemas de gestión de residuos.

PRESENCIAL
3€/participante

PRESENCIAL
3€/participante

ONLINE
YA DISPONIBLE
en nuestra web
Gratis

PRESENCIAL
3€/participante

PRESENCIAL
3€/participante

PRESENCIAL
3€/participante

ONLINE
YA DISPONIBLE
en nuestra web
Gratis

RECURSOS PARA
PROFESORES

RECURSOS PARA
PROFESORES

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Curso 2022-2023

3 a 14 años

Adquiere conocimientos prácticos sobre cómo mantener
una higiene más respetuosa con tu cuerpo y con el medio
ambiente. Elabora tu propio jabón, colonia y otros productos de
aseo a partir de plantas y otros ingredientes naturales

Mejora tu huella
saludable

¿Cómo de saludable es tu vida? A través de una divertida dinámica
se repasarán los hábitos cotidianos, reflexionando sobre sus
posibles consecuencias. ¡Plasma tu huella y deja un rastro positivo!

Aromas y burbujas

6 a 12 años

¿Un mundo de
plástico? No, gracias
6 a 12 años

Taller de reflexión y creación en el que a través de juegos se
explicará a los participantes el grave problema ambiental de la
contaminación por plásticos y, entre todos, se trabajará para
encontrar soluciones para aplicar en nuestro día a día. El taller
finaliza con la realización de una manualidad de reciclaje
creativo aprovechando residuos plásticos que los participantes
lleven de sus casas.

PRESENCIAL
8€/participante

PRESENCIAL
6€/participante

PRESENCIAL
6€/participante

Repelentes naturales:
combate a los insectos
sin comprometer tu salud

El uso excesivo de los pesticidas domésticos (insecticidas) en
diferentes entornos: hogares, lugares de trabajo, colegios,
huertos... pueden suponer riesgos para nuestra salud. Este taller
dará a conocer consejos prácticos para reducir su uso y los
participantes elaborarán su repelente natural con plantas
aromáticas.

Gymkhana de la salud
ambiental

Por equipos, los participantes irán superando una serie de pruebas
relacionadas con diversas temáticas como: la calidad del aire que
respiramos, la contaminación acústica, la alimentación saludable,
la calidad del agua, el ciclo de vida de las cosas, los residuos y el
reciclaje.

8€/participante

Cuidamos nuestro cuerpo:
hábitos saludables

Taller práctico y vivencial para alumnos/as de educación infantil
donde se realizan diferentes juegos, en los que los participantes
tendrán que utilizar sus cinco sentidos para descubrir algunos
hábitos de alimentación, higiene y ocio diarios que son beneficiosos
para su salud y que deberán adoptar en su día a día.

7€/participante

6 a 12 años

6 a 12 años

Ed. Infantil

PRESENCIAL
8€/participante

PRESENCIAL

PRESENCIAL

Actividades presenciales:
• Solo en Comunidad de Madrid y alrededores.
• El programa educativo incluye materiales didácticos impresos para los alumnos/as.
• Adaptando el taller a las normas covid del centro escolar.
Actividades online:
Los talleres online son juegos educativos online, sobre la temática de nuestros
talleres presenciales, en los que el propio alumno/a participa de forma autónoma,
aunque también los pueden utilizar los profesores para compartirlos con sus
alumnos/as en clase. ¡Disfrútalos ya en nuestra web!
Recursos educativos para profesores:
Algunos talleres del programa pueden ser impartidos por los propios profesores en su
aula (participando en nuestro programa como educadores voluntarios). Si el colegio
está interesado, desde Salud Ambiental en la Escuela podemos enviar al centro
educativo, contra reembolso, los materiales didácticos impresos para cada alumno.
Consulta en nuestra web
otras actividades de
educación y formación para
adultos y familias.

www.saludambientalenlaescuela.org
contacta@saludambientalenlaescuela.org
+34 661 92 31 47

Opción de envío de
materiales didácticos
impresos para los alumnos
(contra reembolso)

Los profesores deben
realizar gratuitamente
nuestro curso básico en
salud ambiental online para
poder impartir los talleres en
su aula

